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Este informe es el producto de una investigación cualitativa realizada con hom-
bres jóvenes que cursan estudios de educación superior y que se han atrevido a 
hablarnos de cómo ellos viven su sexualidad, para permitirnos entender cómo 
la juventud masculina vivencia este momento histórico en el que se empieza a 
visibilizar una gran cantidad de violencia sexual. Violencia como la que pudimos 
observar al analizar el mensaje de las fuentes secundarias, concretamente el que 
ofrece el porno mainstream, cuyos contenidos eran tan fuertes que, en algunos 
momentos no encontrábamos los adjetivos adecuados para expresar toda la vio-
lencia implícita y explícita, y la cantidad de niveles que tocaba.

Creemos que este tema debe ser conocido por la mayor cantidad de personas 
posible. Por lo tanto, para facilitar la lectura de este informe, especialmente por 
parte de los estudiantes que nos han acompañado en la investigación, pero tam-
bién por parte de cualquier persona interesada, hemos reorganizado los bloques 
dejando para el final, la información más técnica y teórica. Además, hemos hecho 
un esfuerzo por procurar un lenguaje cercano, sin perder por ello rigurosidad en 
el análisis, y evitando a la vez hacer una presentación sensacionalista del tema.

Esperamos que os guste.

para entender este informe
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próLogo
por teresa Lozano y zúa méndez (Towanda Rebels).

A día de hoy, el tabú en torno a la sexualidad que sigue presente en nuestra so-
ciedad, es el abono perfecto para que la industria de la pornografía (y, por ende, 
de la prostitución) se haya implantado como escuela para nuestros jóvenes. La 
sociedad ha delegado la educación sexo afectiva en un imperio capitalista al que 
no le importa en absoluto la salud sexual de nuestras hijas e hijos, o perpetuar las 
relaciones de dominación hombre-mujer que con tanto esfuerzo estamos inten-
tando eliminar las feministas desde todos los ámbitos, sino que tiene como máxi-
ma crear nuevos clientes para una de sus industrias más lucrativas: la mal llamada 
“industria del sexo”. 

El feminismo lleva alertando desde hace décadas de los peligros no solo de la 
pornografía como tal, sino de la pornificación de la cultura, pero su crítica ha sido 
sistemáticamente tachada de mojigata y represiva. El neoliberalismo sexual, del 
que habla la filósofa Ana de Miguel, y que obvia cualquier tipo de análisis de gé-
nero, ha ganado la batalla social gracias al mito de la libre elección, que prima el 
individualismo e invisibiliza, por tanto, la impronta de la cultura, de las circunstan-
cias sociales y de las diferentes opresiones y discriminaciones que condicionan 
nuestra vida y nuestras posibilidades de decisión.  

El auge y la visibilización de la violencia sexual en los últimos años ha puesto de 
nuevo de manifiesto la necesidad de repensar qué clase de modelo de sexualidad 
estamos enseñando a nuestras jóvenes. Y más allá, cuál es el coste social a pagar 
al haber mirado hacia otro lado mientras que una industria misógina se colaba en 
las retinas y mentes de varias generaciones de niños y adolescentes sin que tu-
vieran herramienta alguna para contrarrestar ese mensaje; para pensar por ellos 
mismos cuál era su relación con el sexo, al margen de la violencia, los roles sexis-
tas, las escenas pedófilas e incestuosas, las prácticas de riesgo y el papel pasivo 
constante de las mujeres que se reproducen una y otra vez en la pornografía.   

En 2019, según el portal Geoviolenciasexual, se registraron en España setenta y tres 
agresiones sexuales grupales o en manadas, trece más que durante 2018. Un dato 
escalofriante que, además, es cuatro veces superior que el registrado durante el 
año 2016. En una sociedad que se supone cada día más igualitaria, debería ser un 
asunto de primer orden en la agenda social y política ahondar en las causas que 
están provocando este auge de la violencia sexual. Atacar de raíz el problema es la 
única solución posible y, para ello, hay que escuchar a los jóvenes y saber qué pien-
san y cómo sienten ellos la sexualidad, cuáles son sus miedos y sus reclamos. 
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Para politizar acerca de esta realidad, es necesario igualmente que partamos de 
la base de que las agresiones sexuales son cometidas por hombres, mayoritaria-
mente,. Pero es todavía más importante que tengamos claro que los violadores 
no nacen, sino que se hacen. A día de hoy resulta sorprendente que un sector 
masculino se sienta amenazado por el feminismo cuando es el único movimiento 
que parte de la premisa de que el hombre no es agresivo o violento por naturale-
za, sino de que toda esta violencia es parte de la socialización masculina. El porno 
tiene una incidencia notable en esta socialización ya que, según indican los últi-
mos datos, los niños acceden a él desde los ocho años de edad.

Por ello, es sorprendente que existan tan pocos estudios centrados en la mascu-
linidad tóxica como germen responsable de la violencia y la frustración sexual de 
nuestros jóvenes y, sin embargo, se siga responsabilizando directa o indirecta-
mente a las mujeres y, más concretamente, a las vindicaciones feministas, de este 
repunte de violencia sexual. Reivindicar el deseo femenino, respetar los límites 
de las mujeres en el ámbito sexual, poner bajo cuestionamiento la cultura de la 
violación que cuestiona a las víctimas e incluso convierte en chiste las agresiones 
sexuales, y señalar a los victimarios solo puede ser parte de la solución al proble-
ma y nunca la causa de la violencia que sufrimos las mujeres. Por ello, es enor-
memente necesario que los hombres comiencen a escucharnos, a hablar de sus 
propias dolencias dentro del patriarcado y a repensar acerca de ese modelo que 
les encorseta y les roba su humanidad, su capacidad empática, su posibilidad de 
establecer lazos de afectividad con las mujeres, así como de descubrir y explorar 
su propia sexualidad como parte fundamental de su vida. 

Vivimos en una sociedad que no habla abiertamente de sexo con sus jóvenes 
pero que al mismo tiempo permite que se les sexualice continuamente. En este 
sentido, cabría cuestionarse si todas y todos no somos responsables de un abuso 
sexual contra la infancia, al permitir que nuestros menores (desde los ocho años) 
accedan a contenidos pornográficos a través de sus dispositivos móviles con la 
misma facilidad que a un cuento infantil.  Deberíamos preguntarnos con honesti-
dad si no somos todas y todos responsables de que a día de hoy los jóvenes sigan 
manteniendo las mismas relaciones jerárquicas con sus compañeras o que hayan 
normalizado la violencia sexual e incluso la consideren deseable. Nuestras jóvenes 
viven en un mundo que actualmente les está enviando dos mensajes contradic-
torios: por una parte, se les engaña diciendo que ya han conseguido la igualdad 
mientras que por otra, las industrias de la moda, la publicidad, los medios de 
comunicación y, por supuesto la pornografía, les deja muy claro que su papel es 
el de la sumisión y el de ser consumibles, incluso animándoles a empoderarse a 
través de su “capital erótico”.
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Al mismo tiempo, a nuestros jóvenes se les dice que deben respetar a las mu-
jeres, que sus compañeras tienen los mismos derechos que ellos, mientras que 
por otra parte todos los productos que consumen en su día a día, ya sean cancio-
nes, videoclips, programas de televisión o pornografía, les mandan justamente el 
mensaje contrario: las mujeres somos objetos catalogables en dos grupos, las que 
sirven para satisfacerles sexualmente (las “putas”) y las que les sirven para satis-
facerse emocionalmente (las “santas”, sus novias, sus madres, sus hermanas…). Es 
importante que entendamos de una vez que la pornografía es la pedagogía del 
abuso, un abuso normalizado y sustentado sobre las mentiras de que el porno es 
ficción y de que, por tanto, no tiene repercusión en las vidas de los que lo consu-
men. No podemos dejar al margen el uso principal de la pornografía: la masturba-
ción. En edades tempranas, los niños aprenden a excitarse, esto es, a construir su 
deseo en base a estas imágenes, mucho antes de haber tenido ningún contacto 
sexual real ni de haber podido explorar cuál es su sexualidad libre de esta 
pedagogía del abuso.  

El feminismo tiene por objetivo liberar a la mujer de su opresión histórica, pero 
pocos hombres se han atrevido a pensar lo que eso significaría para ellos. El pavor 
ante la pérdida inminente de privilegios les impide ver que, en realidad, el femi-
nismo les brinda la posibilidad de ser realmente libres y de establecer relaciones 
sanas, la primera y más importante, con ellos mismos. 

En este sentido, la presente investigación nos da las claves para que conozcamos 
de primera mano cómo se sienten los varones jóvenes respecto a su sexualidad 
y al modelo impuesto, y al mismo tiempo nos confirma algo que ya sospechába-
mos: su frustración, su descontento e incluso su rechazo hacia esa masculinidad 
tóxica impuesta y la contradicción que les supone a la hora de relacionarse con 
sus compañeras en un plano afectivo y sexual. Si queremos frenar la violencia 
sexual y construir generaciones sanas a todos los niveles, es necesario que les 
escuchemos, que conozcamos su realidad y a partir de ahí podamos repensar 
qué políticas necesitamos abordar a corto, medio y largo plazo. 
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Sabemos que aún el movimiento de hombres por la igualdad es minoritario y, 
por lo tanto, exige mayor esfuerzo, compromiso y supone un coste de exposición 
elevado, porque nadie os lo exige, siendo más difícil que un hombre se acerque al 
feminismo. Por eso, os damos las gracias “chicos del cambio”, nos habéis regala-
do grandes tesoros con los que poder continuar el camino de la transformación, 
porque como vosotros mismos habéis expresado en los grupos, sois “la avanzadi-
lla del cambio”. Y también valientes, porque os atrevéis a hablar del gran tabú de 
la pornografía, desde vuestras experiencias, desde el cuestionamiento... para abrir 
nuevos sentidos, caminos y estrategias. En vuestras palabras:

 El porno es cobarde, porque expresar sentimientos es valiente. 
 También soy consciente de que esto es un trabajo que desgasta mucho,  
 pero creo que es un trabajo en el que se van a ir incorporando cada vez   
 más voces. >>

Gracias también a vosotras, maravillosas mujeres jóvenes que, tras hacer magia 
en un grupo de reflexión y diálogo durante muchos años, ahora nos habéis ofreci-
do vuestros conocimientos para afinar el foco de la investigación. Junto a nuestro 
colaborador estrella, imprescindible para acercarnos al mundo adolescente desde 
la vivencia masculina con tus opiniones, debates y experiencias compartidas.

Especial mención os dedicamos a las grandísimas mujeres que nos habéis facilitado 
el camino, apoyando con la difusión, convocando grupos, consiguiendo espacios, ac-
tivando red tejida, nutriéndonos de vuestra sabiduría, tiempo y profesionalidad.

Asimismo queremos nombrar con especial cariño a la Universidad de Castilla la 
Mancha, al Instituto de Educación Secundaria Julián Zarco y a la Universidad de 
Alcalá de Henares, por colaborar estrechamente en el proceso de difusión, crea-
ción y desarrollo de los grupos.

Y también queremos incluir a todas las increíbles personas que nos habéis apoyado, 
acompañado y sostenido durante este proceso, desde lo personal, familiar y laboral.

¡Gracias!
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Si detuviéramos a una persona al azar por la calle y le hiciéramos la pregunta: 
¿buenos días, ha tenido docente en sexualidad? A menos que justo nos hubié-
ramos topado con alguna persona que haya realizado un máster en sexología... 
probablemente la respuesta hubiera sido un tradicional “¡no!”

El sexo se aprende, eso está claro, ¡pero no se enseña! Al menos no consciente-
mente. Es una cuestión que está generando muchos inconvenientes porque, lo 
que sí sabemos es que la sexualidad es una dimensión más de las personas y, por 
lo tanto, nos acompaña durante toda la vida.

¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? De una forma muy simple... no la 
nombramos. No decimos que estamos hablando de sexualidad, pero hablamos 
de cómo son las chicas, de qué le gusta a los chicos, que te hace más femenina 
o más masculino, cómo me debo sentar, qué debo comer,... Porque si la sexuali-
dad es una dimensión más del ser humano, impregna cada segundo de nuestras 
vidas pero, no somos conscientes de que estamos moldeando nuestra sexualidad 
en cada uno de estos momentos.

Eso sí, tenemos un verdadero bombardeo de modelos, imágenes, vídeos, que conti-
nuamente, sin decir que están moldeando nuestra sexualidad, nos proponen luga-
res, comidas, cuerpos, miradas, ropa... según si somos hombres o mujeres. Es decir, 
la diferenciación de género lleva implícita una diferenciación de nuestra sexualidad. 
Entonces, en este mundo de redes sociales, de internet y de relaciones cada vez 
más virtuales, ¿cómo están asumiendo la sexualidad las poblaciones más jóvenes?

Esta pregunta, surge también como una forma de conocer qué hay detrás de los 
mensajes cada vez más cosificadores y violentos en materia de género, aparejado 
con la sensación de vulnerabilidad que muchos hombres dicen sentir cuando se 
habla de feminismo. Por todo esto, a la hora de orientar la investigación, hemos op-
tado por centrarnos en hombres jóvenes para reconocer las bases de ese discurso, 
analizando un cohorte representativo de varones jóvenes con estudios superiores.

Es por ello que, con la motivación de indagar cómo construyen y desarrollan los 
varones adolescentes y jóvenes la identidad masculina, conformamos cinco gru-
pos focales en cada una de las provincias de Castilla la Mancha y, aprovechando 
las bondades de la técnica del Mindmapping, les preguntamos: en qué piensan 
cuando hablan de sexualidad y cuáles dirían que son sus fuentes de aprendizaje.



De entrada vemos que la información que más se repitió en esta parte del traba-
jo de campo, la podemos dividir en cuatro grupos: en el primero la palabra más 
repetida fue “Respeto”, en el segundo, fueron: “Amor”, “Diversidad y Género”. En 
el tercero: “Discriminación”, “Igualdad”, “Libertad”, “Pareja”, “Relación”. Pero lla-
ma mucho la atención que debamos llegar hasta el cuarto grupo para rescatar 
palabras como “Sexo”, junto a “Confianza”, “Consentimiento”, “Control”, “Placer”, 
“Religión” y “Roles”. Siendo conscientes de que estamos ante un trabajo de corte 
cualitativo, no le damos tanta importancia a las palabras elegidas, pero lo que sí 
nos llama la atención es lo difícil que resultaba para chicos de entre 18 y 25 años 
decir la palabra “Sexo”. 

En este momento en los gru-
pos aparecía una mezcla de 
interés por el tema conjugada 
con extrañeza y pudor, dejando 
patente cómo el tabú sobre el 
sexo sigue muy presente hoy 
en día. 

También llama la atención la 
ausencia absoluta del amor 
propio o en sí mismo/a en las 
reflexiones en torno al 
concepto.

ANáLISIS DE RESULTADOS
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¿Dónde se aprende la sexualidad? 
En cuanto a las formas de aprendizaje, reconocen la influencia de la familia y del profesorado                

como fuentes cotidianas, pero las sienten lejanas y ambivalentes, echando en falta espacios y              

tiempo para hablar de sexualidad en contextos cercanos: 

<<Mis padres, por ejemplo, nunca me habían hablado de sexualidad.>>  

 

<<Con un profesor tienes confianza, porque no te importa qué va a pensar de ti.>> 

<<Te vas a apoyar, te puedes acordar de alguna clase, pero no es algo cercano.>> 
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En cuanto a las formas de aprendizaje, reconocen la influencia de la familia y del pro-
fesorado como fuentes cotidianas, pero las sienten lejanas y ambivalentes, echando 
en falta espacios y tiempo para hablar de sexualidad en contextos cercanos:

Mis padres, por ejemplo, nunca me habían hablado de sexualidad. >>
<< Con un profesor tienes confianza, porque no te importa 
qué va a pensar de ti. >>
<< Te vas a apoyar, te puedes acordar de alguna clase, 
pero no es algo cercano. >>

Sobre internet expresan críticas acerca del impacto en el desarrollo:

Aprendes de los referentes de internet. >>
<< Muchos influencer de los que hacen cosas de bromas que ven niños de 
12 años e imitan, están en ridiculizar o en cosificarlas. >>
<< Ahora van a hacer la prueba de quitar los me gusta porque la gente se 
está obsesionando. >>

diferenciando el efecto según el género:

Las chicas más, ropa, moda, maquillaje… Los chicos cosas de broma,        
graciosas, memes… >>
<< Si una chica sube una foto desnuda la gente lo va a comentar más 
que si la sube un chico. >>

y visibilizando la necesidad tanto de compañía como de límites para llevar a cabo 
un buen uso de las redes sociales, de las aplicaciones y de las posibilidades que 
presenta internet:

Hoy en día la gente joven tiene como muy pronto demasiadas puertas 
abiertas, antes nos costaba más abrirlas. >>
<< Cuando tienes una pantalla y conexión a internet 
puedes hacer lo que quieras. >>

LA PRESENCIA DE MODELOS TÓxICOS DE SExUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA1
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<< En instagram pones lo 
bueno, todo el mundo es 
feliz, para complacer, lo 
que quieres que vean. >>
<< Para ligar, empiezas 
dando me gusta en vez 
de hablar directamente… 
también para seguir 
publicaciones, noticias, 
te enteras de todo. >>
<< Los jóvenes no todos 
tienen twitter, pero todos 
tienen instagram. >>

<< Twitter es el lado oscuro 
de las redes sociales. >>
<< Relacionado con la 
sexualidad se utiliza más 
twitter, se permiten conte-
nidos que instagram cen-
sura, por ejemplo, pezones, 
relaciones sexuales. >>
<< Twitter puedes
encontrar hasta vídeo 
de gente matando a 
alguien, todo vale. >>
<<Twitter es libertad pura, 
[...] es más gente, pasa 
más desapercibido.>>

<< Para comunicarte. >>
<< Nos podemos mostrar 
como realmente somos. >>
<< Más cotidiano, más 
personal, pero también 
se está profesionalizando, 
tienes grupo de clase, de la 
familia, de cumpleaños… >>
<< Whatsapp es 
más íntimo. >>

Sin embargo, no reflejan las aplicaciones como fuentes de aprendizaje en sí mismas, 
a pesar de diferenciar el uso que llevan a cabo de instagram, twitter y whatsapp.

Para hablar de las relaciones afectivas y vinculares de las generaciones denomina-
das millennial (comprendidas entre los años 80 y finales de los 90 hasta principios 
del 2000) y zeta (siguiente cohorte demográfico), es necesario incorporar a las 
redes sociales no sólo como medios de información de masas que aportan conte-
nidos personalizados sino, sobre todo, como nueva forma de relación que supera 
la barrera de consulta. Así lo expresan ellos:

ANáLISIS DE RESULTADOS 1
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Antes comunicarte por móvil era secundario, ahora es prioritario. >>
<< Se sube una frase rayado, una canción, para que te pregunten qué te 
pasa, en lugar de quedar a tomar una caña y hablar. >>
<< [En instagram es] donde más se conoce a gente. >>



LA PRESENCIA DE MODELOS TÓxICOS DE SExUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA1

Las redes sociales de alguna manera han facilitado no sólo la manera de acceder 
a una relación sino que, quizá lo más importante, permiten mantener la relación 
en unos estándares de normalidad socialmente aceptada, a base de reforzar de-
terminados aspectos de la vida personal y minimizar otros, evitando así mostrar 
las experiencias tal y como son y, al mismo tiempo, reproduciendo un modelo 
normativo de relación. Ellos lo describen así en los grupos:

Se sigue gente guapa, por el cuerpo. >>
<< Hoy en día parece que para ser amigos tienen que tener mismos      
gustos, mismo color de ojos, mismos vecinos… >>
<< Es social para lo que quiere todo el mundo, no para lo que quiere 
cada persona. >>

En este sentido, las formas de comunicación a través las redes sociales han sido 
en sí mismas una fuente inagotable de datos para la investigación, porque, no 
sólo desvelan los gustos y las apetencias de los chicos participantes, sino que, a su 
vez, aportan referentes claros sobre lo que es valorado y lo que es excluido en su 
generación y en los estándares de comunicación en los que ellos se mueven.

Es así como al preguntarles qué es lo que hace tan atractivas las redes sociales, 
los chicos responden:

Hay menos miedo al rechazo por una red que hacerlo en persona, 
por que la vergüenza o el desplante es menos. >>
<< Por eso la gente ahora se atreve menos a hablar en persona. >>
<< Antes, que no estaban las redes sociales, nos enviábamos cartitas,        
las redes sociales lo que han hecho es facilitarlo. >>
<< Acerca las personas que están lejos y aleja las personas que 
están cerca. >>

Esta manera de entender las relaciones, sin duda alguna, evidencia nuevos 
modelos, porque, tal y como ellos mismos lo plantean, el hecho de facilitarlas, 
está asociado con una falta de riqueza en el distanciamiento, es decir, lo que 
ellos perciben como una facilidad a la hora de establecer relaciones, 
porque coloca a todas las personas a la misma distancia supone, a su vez, 
una importante pérdida de matices.
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Estos cambios en los modelos de relación, a su vez, van de la mano de un modelo 
de valoración personal basado, no sólo en la percepción individual que cada per-
sona tiene de recibir afecto sino en la objetivación de esta percepción a través de 
los “likes” que se reciben a través de las redes, por lo tanto ellos perciben que su 
autoestima es claramente influenciada no sólo por sus relaciones personales, sino 
también por las demostraciones públicas de aceptación, en el espacio virtual de 
las redes. En este sentido, los chicos también fueron muy explícitos:

Un chaval puede sentirse mal, aún teniendo un grupo de amigos 
estupendo, si no es bien valorado en redes. >>
<< Puedes venderte muy bien en una red social, 
sin ser nada de lo que vendes. >>
<< La vara de medir es si tienes seguidores y si te comentan las fotos, 
pero no hay mayor relación que un comentario guapo y que te sigan. >>

Esto, evidentemente, plantea nuevos problemas porque ya no sólo se busca la 
aceptación de las personas que conforman nuestro grupo de relación habitual 
sino que además es necesario que, en esa relación, las muestras de afecto dejen 
un reflejo público y verificable. De allí que algunas compañías telefónicas, cons-
cientes del uso que actualmente se hace de los móviles saquen campañas donde 
cuestionan la autenticidad de la vida que se muestra en redes1, o los riesgos que 
somos capaces de asumir.2 Porque, como dice un chico:

Todo el mundo tiene instagram para mostrar cómo eres, o todo 
el mundo tiene una imagen falsa para, yo creo, buscar la aceptación          
en la sociedad, un estatus, un cierto rol. Entonces en edades más 
tempranas, cuando no tienes los pensamientos tan definidos, 
puede afectar la opinión. >>

Además, la carga del género no es identificada como violencia a partir del mo-
mento en el que se abandona la esfera de las agresiones físicas, dicho de otra 
forma, cuando se cruza la frontera al ámbito de lo simbólico, la tolerancia a la 
violencia aumenta y la ocupación diferencial de los espacios, se hace más patente, 
aunque se identifica menos:

Siempre va a haber un tópico de fotos para las mujeres y otro 
para los hombres. >>
<< Ellas son mucho más exhibicionistas, porque les gusta sentirse guapas. >>
<< La propia presión de la red social te obliga a tener un perfil social 
determinado, entonces al final eso crea que se sexualice, 
como la única opción válida, en su mayoría. >>

1 Orange (2018) ¿Qué serías capaz de hacer por un like?
2 Orange y Policía Nacional (2019) ¿Hasta dónde llegarías por un like?

ANáLISIS DE RESULTADOS 1
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LA PRESENCIA DE MODELOS TÓxICOS DE SExUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA1

En este sentido, uno de los participantes de Cuenca, narraba la siguiente anécdota:

El otro día una amiga lanzó una pregunta en twitter y ha tenido que 
bloquear la cuenta porque le estaban enviando demasiadas respuestas 
(si hubiese sido un chico, creo que habría sido distinto). Por ejemplo, un 
chico le dijo tú sabes la de pavos que hay masturbándose con tu foto de 
instagram, con esto buscas seguidores! hipócrita. No entiendes que los 
hombres quieren follar cuanto más mejor. Te tienen que ayudar a ti a
sentirte segura, pero tú no les ayudas a descargarse. A lo mejor si te gi-
ras y le dices que le comes el nabo, se van por otro lado. Si en general los 
hombres tuvieran sus necesidades más aliviadas, no estarían tran frus-
trados y no te irían corriendo por detrás en la calle. >>

A continuación mostramos los twits a los que hacía referencia:
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comes el nabo, se van por otro lado. Si en general los hombres tuvieran sus necesidades más                                 

aliviadas, no estarían tran frustrados y no te irían corriendo por detrás en la calle.>>  

 
A continuación mostramos los twits a los que hacía referencia: 

 
 
 
 
 

¿Qué lugar ocupa el porno en su mapa de referentes? 
 
Llama la atención la ausencia de palabras como tiempo, espacio, amor propio, proceso,             

curiosidad, mimo, delicadeza, mirada, sentidos… al preguntarles por sexualidad. Además, a           

penas aparece el cuerpo relacionado con la genitalidad y, cuando se nombra, la anatomía de las                

mujeres se limita a la vagina (lo que revela desconocimiento), quedando también incompleta la              

del varón, ceñida al pene. Parece tratarse de un reflejo de la principal fuente de aprendizaje que                 

destacan: la pornografía, en la cual el discurso se centra y protagoniza la genitalidad de forma                

reducida a la penetración, quedando obviados el resto de sentidos y otras dimensiones del cuerpo               

posibles, en un encuentro sexual. 

 

 

Asimismo estudiantes relacionados con la educación, presentan significantes de forma más           

reflexionada, ordenada y articulada a un discurso elaborado, matizan y enfatizan el poder             

transformador de la misma, lo cual, unido al efecto de los movimientos sociales por el cambio,                

parece indicar el carácter modulable y performativo de la sexualidad, apuntando posibilidades de             

desarrollo por explorar. No obstante, el discurso orientado a la deseabilidad social, no se              

corresponde con los resultados aparecidos al ahondar en el consumo de porno como principal              

fuente de aprendizaje sobre sexualidad. 

 

En cambio, estudiantes de ingeniería agrícola      

o agrico-alimentaria e informática, presentan     

un discurso más genuino, espontáneo y      

visceral desde el comienzo, apareciendo     

significantes relacionados con el disfrute, así      

como con aspectos tóxicos de la sexualidad,       
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Llama la atención la ausencia de palabras como tiempo, espacio, amor propio, 
proceso, curiosidad, mimo, delicadeza, mirada, sentidos… al preguntarles por 
sexualidad. Además, a penas aparece el cuerpo relacionado con la genitalidad y, 
cuando se nombra, la anatomía de las mujeres se limita a la vagina (lo que revela 
desconocimiento), quedando también incompleta la del varón, ceñida al pene. 
Parece tratarse de un reflejo de la principal fuente de aprendizaje que destacan: la 
pornografía, en la cual el discurso se centra y protagoniza la genitalidad de forma
reducida a la penetración, quedando obviados el resto de sentidos y otras dimen-
siones del cuerpo posibles, en un encuentro sexual.

Asimismo estudiantes relacionados con la educación, presentan significantes de 
forma más reflexionada, ordenada y articulada a un discurso elaborado, matizan 
y enfatizan el poder transformador de la misma, lo cual, unido al efecto de los 
movimientos sociales por el cambio, parece indicar el carácter modulable y per-
formativo de la sexualidad, apuntando posibilidades de desarrollo por explorar. No 
obstante, el discurso orientado a la deseabilidad social, no se corresponde con los 
resultados aparecidos al ahondar en el consumo de porno como principal fuente 
de aprendizaje sobre sexualidad.

En cambio, estudiantes de ingeniería agrícola o agrico-alimentaria e informática, 
presentan un discurso más genuino, espontáneo y visceral desde el comienzo, 
apareciendo significantes relacionados con el disfrute, así como con aspectos 
tóxicos de la sexualidad, reflejando de forma más pura el discurso del porno.

ANáLISIS DE RESULTADOS 1

23

comes el nabo, se van por otro lado. Si en general los hombres tuvieran sus necesidades más                                 

aliviadas, no estarían tran frustrados y no te irían corriendo por detrás en la calle.>>  

 
A continuación mostramos los twits a los que hacía referencia: 

 
 
 
 
 

¿Qué lugar ocupa el porno en su mapa de referentes? 
 
Llama la atención la ausencia de palabras como tiempo, espacio, amor propio, proceso,             

curiosidad, mimo, delicadeza, mirada, sentidos… al preguntarles por sexualidad. Además, a           

penas aparece el cuerpo relacionado con la genitalidad y, cuando se nombra, la anatomía de las                

mujeres se limita a la vagina (lo que revela desconocimiento), quedando también incompleta la              

del varón, ceñida al pene. Parece tratarse de un reflejo de la principal fuente de aprendizaje que                 

destacan: la pornografía, en la cual el discurso se centra y protagoniza la genitalidad de forma                

reducida a la penetración, quedando obviados el resto de sentidos y otras dimensiones del cuerpo               

posibles, en un encuentro sexual. 

 

 

Asimismo estudiantes relacionados con la educación, presentan significantes de forma más           

reflexionada, ordenada y articulada a un discurso elaborado, matizan y enfatizan el poder             

transformador de la misma, lo cual, unido al efecto de los movimientos sociales por el cambio,                

parece indicar el carácter modulable y performativo de la sexualidad, apuntando posibilidades de             

desarrollo por explorar. No obstante, el discurso orientado a la deseabilidad social, no se              

corresponde con los resultados aparecidos al ahondar en el consumo de porno como principal              

fuente de aprendizaje sobre sexualidad. 

 

En cambio, estudiantes de ingeniería agrícola      

o agrico-alimentaria e informática, presentan     

un discurso más genuino, espontáneo y      

visceral desde el comienzo, apareciendo     

significantes relacionados con el disfrute, así      

como con aspectos tóxicos de la sexualidad,       

9 

¿QUé LUGAR OCUPA EL PORNO EN SU MAPA 
DE REFERENTES?

reflejando de forma más pura el discurso del porno. 

 

Sin embargo, actualmente no hace falta ver porno para conocer su discurso o su estética, a                

medida que este modelo se ha hecho cada vez más omnipresente, gran parte del resto de                

sectores, han ido adoptando sus mensajes y su puesta en escena. Así ofrecen diferentes niveles               

de acercamiento desde el sector de la alimentación, como lo ha hecho una tienda de gofres con                 

moldes de penes , hasta empresas de cosmética que hace un año sacaba el anuncio más               3

machista del año según FACUA. El pornolenguaje es, simplemente, omnipresente. Teniendo un            4

móvil, no hay un día en el que podamos librarnos de él, al hacer actividades tan habituales como                  

leer el periódico. 

 

Estos resultados indican que el discurso sobre la        

igualdad ha ido calando a nivel de pensamiento,        

generando un aparente avance, pero en el       

momento que se ahonda en aspectos tabúes de        

la sexualidad, y por lo tanto, no hablados ni         

reflexionados, aparecen las vivencias adquiridas     

del porno de forma cruda y reproducida como en         

el porno, sin filtros. 

 

 

Por esta razón, cuando les     

presentamos un grupo de tarjetas con      

las categorías que se pueden     

encontrar en la página con más      

contenido porno en Internet y,     

invitando a los participantes de los      

cinco grupos a elaborar su modelo de       

sexualidad ideal con ellas, los     

resultados sobre gustos y preferencias     

encontrados son los que se pueden      

apreciar en la nube de palabras. Lo       

3 El País (2019) La última provocación culinaria en Madrid: los gofres de Chueca 
4 FACUA (2019) El peor anuncio del año. 
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Sin embargo, actualmente no hace falta ver porno para conocer su discurso o 
su estética, a medida que este modelo se ha hecho cada vez más omnipresente, 
gran parte del resto de sectores, han ido adoptando sus mensajes y su puesta en 
escena. Así ofrecen diferentes niveles de acercamiento desde el sector de la ali-
mentación, como lo ha hecho una tienda de gofres con moldes de penes3, hasta 
empresas de cosmética que hace un año sacaba el anuncio más machista del 
año según FACUA.4 El pornolenguaje es, simplemente, omnipresente. Teniendo 
un móvil, no hay un día en el que podamos librarnos de él, al hacer actividades 
tan habituales como leer el periódico.

Estos resultados indican que el discurso sobre la igualdad ha ido calando a nivel 
de pensamiento, generando un aparente avance, pero en el momento que se 
ahonda en aspectos tabúes de la sexualidad, y por lo tanto, no hablados ni re-
flexionados, aparecen las vivencias adquiridas del porno de forma cruda y repro-
ducida como en el porno, sin filtros.

Por esta razón, cuando les 
presentamos un grupo de 
tarjetas con las categorías 
que se pueden encontrar en 
la página con más contenido 
porno en Internet y, invitan-
do a los participantes de los 
cinco grupos a elaborar su 
modelo de sexualidad ideal 
con ellas, los resultados sobre 
gustos y preferencias encon-
trados son los que se pue-
den apreciar en la nube de 
palabras. Lo que destaca en 
mayor tamaño, son las cate-
gorías con mayor repetición.

LA PRESENCIA DE MODELOS TÓxICOS DE SExUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA1
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La cotidianeidad y la exposición repetida a la pornografía, anestesia la sensibiliza-
ción a la violencia, no concibiendo la violencia en el porno como tal, naturalizán-
dola. La convierte en una parte más del espectáculo. Así, expresan rechazo ante 
actitudes de control y violencia en situaciones cotidianas, por ejemplo, uno de los 
chicos conocía al exnovio de una chica del gimnasio en el que trabajaba y decía 
que cuando se quedaba a solas con ella ejercía violencia de todo tipo: 

Verbal, psicológica, emocional, humillación sin que nadie se entere,         
cobarde. >>

Pero minimizan la gravedad de la violencia cuando se enmarca dentro de la por-
nografía, como si las escenas de atragantamiento, golpes o humillación no fuese 
algo grave, por tratarse de ficción. Aún así, el modelo propuesto por el porno no 
deja de performar su imaginario: 

Todas estas categorías me han formado, tendría que cogerlas todas. >>
<< Es una manera de quitarte fácilmente el deseo sexual. >>

Además, aparece en sus expresiones, la histórica y mantenida dicotomía entre la 
mujer que buscan o quieren como pareja, y la mujer para pasar un rato, deshu-
manizando y dividiendo a ésta, como si de un objeto se tratase:

Para una relación no es sólo esto, no vas buscando esto, pero 
para porno no interactúas con el vídeo, te da igual si es amable. >>
<< Buscas lo prohibido, lo que no te dejan hacer, para una sola noche, 
el físico, lo que te pone. >>

Aparece una escisión en la crítica sobre la violencia, de manera que aquella que 
identifican en otras esferas de la socialización, como, por ejemplo, la violencia 
simbólica en la publicidad, sólo la reconocen en el porno en agresiones físicas:

Los anuncios presentan los estándares de belleza: 
físicamente atractivos, que hagan deporte, buen físico. >>
<< Tanto en chicos como en chicas, los anuncios hablan 
de personas que estén bien físicamente. >>
<< Cuando además en las tiendas no hay otra talla, 
se sienten ridiculizadas, avergonzadas. >>

1
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En el porno sólo les parece violento cuando la violencia es evidente:

Hay algunos muy hardcore: fantasías de padrastro, babe, gordas, 
sado, orinadas, bukkake, en público. >>
<< Muchas veces la humillación es lo que excita, en la mayoría de 
los vídeos. Por ejemplo, cuando está todo el rato mandando él, 
o de forma agresiva, le coge del pelo, le pega, le fuerza. >>
<< Y en el porno gay es exactamente igual, 
que te cojan así para mí es violento. >>

El modelo propuesto por el porno está basado en el modelo de socialización 
masculinizada en el que lo fundamental es dominar y para ello, a los hombres se 
les ofrecen estrategias como la ridiculización, el sometimiento, la humillación, la 
agresión... que luego la pornografía se ha encargado de erotizar, acabando por di-
luirse la capacidad para identificar violencia, del propio deseo sexual. Y eso extirpa 
a los hombres la posibilidad de plantearse qué les gusta realmente.
Se confirma, que la excitación que se promueve con el porno basada en la domi-
nación, se hace especialmente patente en los cuerpos de las mujeres por la om-
nipresencia del modelo heteronormativo, pero eso no significa que ese modelo 
cambie en relaciones homosexuales, de hecho, se reproduce.

En definitiva, desde el porno se moldean cuerpo y deseo en el imaginario, que 
cargan con el peso de la violencia y del desconocimiento del amor y del respeto, 
empezando por el propio.
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El fácil y casi universal acceso a internet, junto al porno gratuito en red, potencian 
la ilusión convertida en tendencia actual del todo vale, todo es posible. Acceso 
ilimitado, prácticas inusitadas, respuestas claras, directas, reproducidas hasta el 
infinito, que delimitan y aseguran posiciones bien definidas de qué y cómo es ser 
mujer y hombre. Supone la fórmula que garantiza el éxito de las redes sociales, de 
la infinitud de internet y de la del porno. Así es esperable encontrar que el deno-
minador común de las categorías y vídeos más visitados y de mayor éxito en las 
plataformas populares de porno, reproduzcan escenas donde la saciedad caracte-
riza las prácticas de estragar a la mujer: introducir diversidad de miembros, jugue-
tes y objetos por cualquier orificio posible, de forma simultánea, excesiva, extra-
limitando al máximo, mientras se ponen al límite sus necesidades básicas como 
respirar o descansar y, para evidenciar el orgasmo se recurre eyacular visiblemen-
te sobre la mujer, preferiblemente en la cara, y frecuentemente en grupo. 

En la infancia se juega con Mr. Potato, probando combinaciones imposibles, a 
sabiendas de que en la realidad no son viables, tratando de agotar todos los com-
plementos y partes posibles. En el porno se juega a lo mismo, pero sobre cuerpos, 
principalmente, de mujeres. Se envuelve bajo la misma premisa: están fingiendo, 
no es real. Y los jóvenes lo confirman:

Cuando vas al porno buscas algo idealizado. >>
<< Excita lo que resulta más inaccesible en la realidad. >>

Se idealiza la excitación de lo prohibido, desdibujando la violencia que envuelve 
reproducir escenas de dominación y poder de lo masculino sobre lo femenino.

Entonces, si el porno prepara más para la violencia, que para la sexualidad, ¿por 
qué sigue sorprendiendo que los vídeos más buscados en porno sean violaciones, 
a menudo en grupo, y dentro de la categoría real (las que cualquiera, de forma 
aficionada, puede subir a la red y plataformas de porno)?

EL SíNDROME DEL MR. POTATO, O EL DELIRIO DEL 
TODO ES POSIBLE
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Este modelo de sexualidad, no resulta ajeno a ninguno de los grupos con los que 
tuvimos oportunidad de trabajar, al punto que, sin necesidad de generar ningún 
tipo de intervención externa, salvo colocar sobre la mesa las tarjetas donde se re-
cogían las principales categorías del porno, ellos comentaran:

En Albacete:

(risas), en el porno siempre ha habido guarreo. >>
<< Hay vídeos que se escupen en la cara, eso es lo que mola. >>

En Toledo:

Las chicas asumen esos cánones, pero los chicos también los 
de ese actor. >>
<< El chico es el emisor y la chica es la receptora. >>

En Ciudad Real:

El porno está más enfocado para los tíos, para su consumo, 
incluso el porno entre tías está enfocado a los tíos . >>
<< Por culpa del porno ha habido mucha gente que viola, 
porque el tío controla y maneja completamente a la tía. >>

En Guadalajara:

En el momento en el que nos hemos puesto todos en esta mesa 
a coger las tarjetitas, a mí me ha dado vergüenza, no estoy 
acostumbrado a comportarme así, hemos mostrado interés, 
y yo normalmente no me comporto así. >>
<< Si hubiese sido chica y hubiese estado aquí, pobrecita, me hubiese 
sentido una mierda, madre mía, acosadores, con ansias. >>

En Cuenca: 

Una cosa es en pareja y otra el vídeo porno, por el daño que 
puede causar... un fisting con un extintor (risas), o el bukkake, 
se busca mucho humillar a la chica (risas). >>
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Las intervenciones en este bloque dejaban entrever cómo gran parte del conteni-
do que ven habitualmente en el porno no sólo implica altas dosis de violencia sino 
que, además, pone de forma recurrente a quienes se encuentran en posiciones 
pasivas (en su gran mayoría mujeres) en situación de riesgo. Este riesgo se hace 
evidente en su expresión más literal al erotizar escenas de maltrato físico, asfixia, 
o dolor, ejemplificados en categorías como “Fisting” o cuando se erotizan escenas 
en las que se puede ver a 5, 10 ó más hombres, esperando a que llegue una
mujer, en categorías como “Bukake” o “Doble Penetración”, en las que se hace 
apología de la violación en grupo.

También se percibía claramente cierta ambivalencia en el discurso. Por un lado, 
aparecían muestras de consciencia sobre lo duro que podría ser llevar determina-
das escenas a la práctica.
Pero, por otra parte, se hacía evidente cómo las risas camuflaban, bajo el esquema 
de chiste, cierta complicidad en la manera de ser hombres en ese momento.

Cuando hablas de sexualidad con amigos es como que pierde la 
seriedad, como que estás de broma y se puede decir cualquier burrada. >>

Por lo tanto, daba la impresión de que estos espacios de socialización van poten-
ciando un modelo de relación en el que, para ser valorados, los chicos se sienten 
en la obligación de demostrar la capacidad de romper los límites establecidos y 
saltar las barreras de la prohibición, sin detenerse a observar los riesgos que ese 
modelo pueda suponer para ellos mismos u otras personas. No es algo nuevo o 
que tenga que ver sólo con el porno, hablamos de un elemento muy transversal 
en la conformación de la masculinidad. Se trata de cuestiones que van desde
situaciones aparentemente más sutiles, como un piropo:

Los piropos se quedan como una broma, 
está muy aceptado en las relaciones entre hombres. >>
<< Lo más probable es que no le digas nada [al amigo que lo dice], 
 y habría que condenarlo más, se queda como una broma, 
está aceptado dentro de los grupos masculinos, hasta se utiliza 
para que te acepten en el grupo (risas), ya estás guay en el grupo. >>

Pasando por agresiones físicas en público:

Pero en el día a día sales de fiesta y siempre hay algún gracioso 
que le toca el culo a una chica, y te ríes. >>

ANáLISIS DE RESULTADOS



fuertes y cada vez más difíciles de reparar. Quizá         

sea este el sustrato que está detrás de que sea tan           

demandada la categoría MILF (“Mother I would Like        

to Fuck ” en español “madre que me follaría”) en la          

elección de los grupos, que luego, al buscar el         

reflejo en las estadísticas que saca anualmente       

PornHub sobre sus contenidos, veíamos que la       

categoría “maduras” (mujeres de más de 45 años),        

era la que más personas buscaban en España.  

 

Este fenómeno, guarda mucha relación con la búsqueda de la dominación, que ha emergido              

como una constante durante la investigación. Es decir, más del 35% de los chicos entrevistados               

(personas de menos de 25 años), demandaban contenido en el que aparecían mujeres de más de                

45 años, manteniendo relaciones sexuales con hombres aparentemente más jóvenes que ellas, a             

sabiendas de que tenían pareja . En otras palabras, se buscan contenidos donde son capaces de               5

atraer a mujeres con más experiencia que ellos y, al mismo tiempo, engañar a sus maridos. 

 

Sin embargo, nada de esto es reconocido como violento, ni para ellos, ni para las mujeres, ni para                  

la sociedad porque, lo justifican como un producto irreal, ficcionado. Por lo tanto, para no               

enfrentar ese dilema, toman una herramienta muy habitual a la hora de invisibilizar violencias:              

negar o minimizar su impacto. De hecho, esta herramienta no sólo se utiliza para escenas               

ficcionadas sino también para explicar situaciones muy reales como el caso de la sentencia de               

Arandina, que nos ha dejado expresiones como “(...) estamos hablando de una miserable             

agresión sexual.”, “(...) a lo mejor resulta que si en lugar de agredirla sexualmente, la hubieran                

matado, la pena no llegaría a 38 años .”   6

 

Aunque también, dentro de la misma lógica de dejar de conectar con el daño causado, se puede                 

dar un paso más y justificar (estratégicamente), el modelo de porno, como una forma de evitar                

males mayores: 

≪ Pero a lo mejor los que se satisfacen con el porno, sin el porno buscarían otra forma de                                   

satisfacerse. Es malo pero a la vez se necesita para prevenir otras cosas. ≫ 
 

O directamente se propone la estrategia de dividir a los hombres enfermos y normales:  

5 La imagen presentada ha sido una de las menos violentas que se ha encontrado al explorar esta categoría. 
6 Periodista digital Carlos Herrera retrata con crudeza las contradicciones judiciales con el caso Arandina: «Si a la 
chica la hubieran matado en vez de abusar de ella, la pena no habría llegado a 38 años». 
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Hasta las reacciones que ya veíamos que generaban las categorías del porno. Es 
la misma lógica que se repite una y otra vez, como en una espiral perversa, con 
dosis de violencia cada vez más fuertes y cada vez más difíciles de reparar. Quizá 
sea este el sustrato que está detrás de que sea tan demandada la categoría MILF 
(“Mother I would Like to Fuck” en español ‘madre que me follaría’) en la elección 
de los grupos, que luego, al buscar el reflejo en las estadísticas que saca anual-
mente PornHub sobre sus contenidos, veíamos que la categoría “maduras” 
(mujeres de más de 45 años), era la que más personas buscaban en España.

Este fenómeno, guarda mucha relación con la búsqueda de la dominación, que ha 
emergido como una constante durante la investigación. Es decir, más del 35% de 
los chicos entrevistados (personas de menos de 25 años), demandaban contenido 
en el que aparecían mujeres de más de 45 años, manteniendo relaciones sexuales 
con hombres aparentemente más jóvenes que ellas, a sabiendas de que tenían 
pareja5. En otras palabras, se buscan contenidos donde son capaces de atraer a 
mujeres con más experiencia que ellos y, al mismo tiempo, engañar a sus maridos.

Sin embargo, nada de esto es reconocido como violento, ni para ellos, ni para las 
mujeres, ni para la sociedad porque, lo justifican como un producto irreal, ficcio-
nado. Por lo tanto, para no enfrentar ese dilema, toman una herramienta muy ha-
bitual a la hora de invisibilizar violencias: negar o minimizar su impacto. De hecho, 
esta herramienta no sólo se utiliza para escenas ficcionadas sino también para 
explicar situaciones muy reales como el caso de la sentencia de Arandina, que nos 
ha dejado expresiones como “(...) estamos hablando de una miserable agresión 
sexual.”, “(...) a lo mejor resulta que si en lugar de agredirla sexualmente, la hubie-
ran matado, la pena no llegaría a 38 años.” 6

Aunque también, dentro de la misma 
lógica de dejar de conectar con el daño 
causado, se puede dar un paso más y 
justificar (estratégicamente), el mode-
lo de porno, como una forma de evitar 
males mayores:

Pero a lo mejor los que se 
satisfacen con el porno, 
sin el porno buscarían otra 
forma de satisfacerse. 
Es malo pero a la vez se 
necesita para prevenir 
otras cosas. >>
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O directamente se propone la estrategia de dividir a los hombres enfermos 
y normales:

Son personas enfermas, no son normales, con las que puedas mantener        
una conversación... >>  

Sin embargo, este esquema de minimización, negación o evasión, cambia radical-
mente cuando el daño causado es dirigido hacia mujeres que conocen. Entonces 
sí logramos conectar con su capacidad de empatizar y dimensionar el daño:

A mí me da pena porque sienta miedo [una mujer] y sienta 
la necesidad de cambiarse de acera, por mi madre y 
las mujeres de mi familia. >>
<< ¡Qué miedo!, todos tenemos hermanas, madres . >>

Esta estrategia: aprovechar la grieta en la coraza de falta de conexión con el 
daño causado, conectando a “la mujer de fuera y la de dentro” (la puta y la santa), 
en un modelo que erotiza grandes dosis de violencia, ha sido la vía a través de la 
cual pudimos plantear una nueva base de relación e indagar en las razones por 
las que se ha podido imponer el modelo del porno como eje vertebrador de la 
sexualidad masculina.

Es entonces cuando reconocen que no es nada sencillo incluso hoy, en tiempos 
en los que estamos a dos clicks7 de la pornografía, hablar de forma clara sobre 
la sexualidad. Por otra parte, la accesibilidad es tal, que resulta casi imposible 
encontrar personas de más de 10 años de edad que no sepan de qué estamos 
hablando al nombrarlo.

Esta contradicción: la omnipresencia que el modelo del porno tiene en el imagi-
nario de los chicos, frente a la dificultad que tenemos al hablar de ello, además de 
representar en sí mismo un síntoma de algo que considerábamos que podía estar 
escondiendo mucha información, da cuenta de un problema que ellos tienen 
muy bien diagnosticado.

7 Ballester, L.; Pozo, R.; Orte, C. Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales de 
adolescentes y jóvenes.
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Llama la atención cómo el discurso en torno a la sexualidad, en cualquiera de los 
espacios formativos en donde se puede trabajar de forma personalizada, es perci-
bido directamente como inexistente:

Mis padres, por ejemplo, nunca me habían hablado de sexualidad. >>
En el instituto, por ejemplo, nos saltamos el tema de los genitales en 
conocimiento del medio, cosas que no son normales que no se hable. >>
La falta de educación es lo que te hace perder el control de hasta 
qué punto eso es lo que debería ser. >> 

Además reconocen que la apertura y libertad para abordarlo, también está atravesa-
da por el género. Es decir, en algunos momentos los chicos sí han transmitido la idea 
de que la sexualidad es algo que se comenta de forma más habitual entre chicos:

Cuando eres joven puedes hablar más tranquilamente que las chicas. >>
Me acuerdo un compañero preguntándome si me hacía pajas. >>
Los chicos somos más libres de hablar de estas cosas, yo creo 
que ellas no pueden hablar tan libremente, se meten entre ellas. >>
A los chicos no les hacen sentir mal tantas cosas de la sexualidad 
como a las chicas, por ejemplo, la masturbación, se está normalizando    
más ahora, pero las chicas cuando éramos pequeños no podían 
hablarlo, lo negaban. >>

Además recalcaron la ausencia total de formación en temas de sexualidad en 
prácticamente ningún espacio. Directamente un chico de Ciudad Real decía:

En ese sentido hemos recibido una mala educación. >>
<< Si no nos educan, qué es el sexo, cómo se hace, cómo hay que tratar 
a la otra persona… puedes irte por el mal camino. >>
Si no tenemos una referencia fiable y no fuese un tema tabú, 
no tendríamos que recurrir los jóvenes al porno como herramienta 
de aprendizaje… >>
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Pero en Toledo, en la misma línea de lo que comentaba este chico, expresaban:

Como no existe educación sexual en ninguna etapa, 
lo aprendemos del porno. >>
<< Es necesario que haya educación sexual en el colegio, 
que se fomente hablarlo de forma real y no tabú en las familias, 
que tengan base asentada desde la familia. >>
<< El profesorado da una base de respeto, pero no se educa en sexualidad. >> 

Y, al mismo tiempo en Cuenca:

Lo evitan, porque no hay una buena educación... da la risa. >> 
<< Pero si se normalizase... >> 

Mientras tanto, otro chico en Guadalajara reflexionaba:

Al final, no se trata de compartir si no de consumir cuerpos. >>

Resulta evidente que los jóvenes son conscientes no sólo del tabú que aún existe 
sobre la sexualidad, sino también de la falta de educación sexual en dos espacios 
fundamentales de socialización: en las instituciones educativas y la familia.

Esta falta de formación consciente, responsable, empática y emocional de la 
sexualidad tiene un alto coste social. Es decir, el silencio que como sociedad es-
tamos generando ante un tema tan importante como éste, está permitiendo 
que se mantenga el modelo del porno, que continuamente reproduce y genera 
imaginarios violentos aunque, eso sí, de manera diferenciada porque a la vez que 
erotiza el protagonismo y la proactividad en los hombres, erotiza la sumisión
y la disposición en las mujeres.
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El miedo cobra dimensión de forma inversamente proporcional en varones que 
en mujeres a medida que se crece. Esto indica que mientras avanzamos en el 
desarrollo, y con ello ampliamos el conocimiento sobre el mundo y su funciona-
miento, vamos aprendiendo el valor diferencial de los cuerpos.8 Como Gemma 
Lienas describe “La visibilidad depende de la mirada de quien mira, y no de 
quien es mirado.” 9

Por lo tanto, los miedos cincelan la vivencia del cuerpo, su carga simbólica.
Y ahí radica la perversidad: cuanto más seguro se siente un chico en su cuerpo 
según crece, más insegura se siente la chica. Según toma conciencia de cómo 
impacta en ella la mirada ajena, más teme por las reacciones que pueda recibir. 
Luego entonces, se está coartando el desarrollo de las chicas en cuanto al control 
sobre sus cuerpos, pero también se está favoreciendo el descontrol en los cuerpos 
de los chicos, en tanto aprenden a envolver los cuerpos ajenos como una propie-
dad. Por ello, ambos pierden el control sobre su propio conocimiento. Además, se 
les enseña a ellas a protegerse, no así a ellos a no agredir y modular sus reacciones.

La excitación es universal, objetivar el cuerpo de una persona deseada es inevita-
ble, pero es necesario aprender cómo gestionar la excitación física y emocional. 
De hecho, a las mujeres se les enseña a ocultarlo, y a los hombres a exteriorizarlo 
hasta los límites. De esta manera, el porno encuentra un suelo fértil para hacer 
abismo de la fisura: lleva la dominación hasta el estrago, extenuándolas a ellas 
pasivamente y a ellos activamente. Se pasa de un encuentro sexual, al estrago 
sexual, donde ellos juegan a ser los que controlan, y ellas a simular que les gusta.
Por otra parte, la accesibilidad y el anonimato que propicia el móvil, incita el juego 
de mirar sin ser visto , fantasear con lo prohibido, lo imposible – o lo que debería 
ser imposible – promoviendo la identificación y moldeando el deseo. El resultado 
es que se acaba confundiendo excitación como respuesta del cuerpo ante otros 
cuerpos, con deseo de reproducir lo visto en encuentros violentos, generando 
potenciales víctimas y potenciales agresores. Porque no se trata de una escena o 
práctica aislada, puntual o enmarcada en una categoría de gustos o fetiches, se 
trata de la erotización de la violencia como tendencia.
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No es lo mismo tener un cuerpo, que ser un cuerpo.
No es lo mismo habitar un cuerpo de mujer que uno de hombre.

EL CORSé DEL GéNERO

8 Rodó-de-Zárate, R.; Estivil i Castany, J. (2016) ¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de 
   empoderamiento de mujeres jóvenes en un espacio público hostil. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer.
9 Lienas, G. Pornografía y vestidos de novia. (2007) Ediciones Península.
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Así uno de los chicos señala:

Toda o casi toda la pornografía que consumimos la mayor parte de   los 
hombres es muy violenta y a la sumisión de la persona femenina,       
ahí yo creo que está el problema, no en erotizar un tipo de situación      
violenta, sino en que sea la principal. >>

¿Y cuál es el coste para los varones? Los chicos cuentan su desencanto al inicio de 
sus prácticas y encuentros sexuales, al topar con la diferencia entre lo esperado y 
lo encontrado, donde el porno no alcanza:

Piensas que lo que vas a experimentar va a ser como en el porno y 
te das cuenta que no es como esperabas. >>
<<Cuando lo hice por primera vez me di cuenta que no tenía 
ni puta idea. El porno a mí no me ha ayudado a saber por dónde ir. >>
<< El tipo que aparece en el porno es un ideal y si lo comparo conmigo, 
a lo mejor me doy cuenta de que soy un mierda. >>
<< Tienes unas expectativas, estructurado y luego te das cuenta que es     
algo que tiene que fluir, que se basa en la confianza, en conocer a esa  
persona, y el porno lo que te enseña es que todo es de usar y tirar, sólo       
te preocupas por ti mismo y en una relación existe la reciprocidad. >>

Además expresan angustia y preocupación al identificar la violencia en el porno y 
cruzarlo con sus propias experiencias:

En las primeras relaciones la chica se queda como más en 
la pauta de ser usada, es la que es tocada y el chico domina. >>
<< El porno te aparta de la conexión emocional. >>
<< Si la relación es de una sola noche, que la has conocido esa noche y te  
la vas a tirar, a lo mejor haces lo que tú quieres hacer. >>

También reflexionan sobre el impacto de la toxicidad en la masculinidad en la que 
son socializados y el efecto que tiene tanto en sus relaciones, como en las mujeres, 
sintiéndose presionadas a responder a las expectativas del deseo masculinizado:

Si hubiésemos tenido una mínima formación sexual, 
veríamos el porno de otra manera, igual consumiríamos porno 
pero de otro tipo o con otra frecuencia. >>
<< Incluso puede ser que la otra persona no quiera y tú 
la fuerces por la presión de tus amigos, de hacerlo. >>
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Te gusta una chica y un amigo te dice éntrale, no seas mariquita, 
o fóllatela, o aprovecha que ya se ha tomado un par de copas. >>
<< Desde el lado masculino está muy normalizado y aceptado el porno,    
estereotipos, canon de belleza, al final las chicas por presión social,             
buscan esa aceptación de los hombres, es como si les gusta eso 
y yo soy eso, entonces les gusto yo. >>

Y hablan de sus inquietudes, preferencias, necesidades:

Para tener sexo con una chica, además de que me atraiga, 
necesito llevarme bien con ella. >>
<< No es el hecho de que esté buena, también su forma de ser, 
conocerla para tener sexo. >>
<< No tengo la necesidad tan extrema de irme sólo con alguien que 
me atrae físicamente sin conocerla. >> 
<< A mí me gustaría que las chicas tomasen más la iniciativa, 
que no se sientan unas guarras por eso. >>
<< Que yo me sienta seguro y cómodo para en la cama poder decirle 
si no me siento cómodo, decirle lo que me gusta. >>
<< El problema es que el tema sexo sigue siendo tan tabú 
que no se habla, no tenemos referentes. >>

Al preguntarles qué creen que sucedería si el porno dejase de existir, reflexionan:

Si dejase de existir el porno, las relaciones serían menos superficiales,  
porque en el porno buscas algo idealizado y cuando profundizas con         
una persona, buscas otras cosas, vínculo más personal que sexual, 
más rico, más social. >>
<< Si desapareciese el porno seríamos más creativos, la mentalidad 
cambiaría. Entrarías más en las emociones. >>

De hecho, al finalizar los grupos expresan alivio y agradecimiento, demandando 
escuchar las voces de las chicas, pidiendo espacios donde poder hablar de sexua-
lidad con otra mirada, más inclusiva, empática, cuidadosa y sensible.
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Todos confiesan consumir o haber consumido porno, a pesar de devolver una 
mirada crítica también:

El otro día leí en twitter que a partir del 01 de enero van a eliminar el  
porno violento, y me pregunto ¿cuál es no violento? >>
<< A la mujer se la cosifica mucho más. >>

Expresan confusión y angustia, ante el momento actual de cambio, en el que, 
tras comenzar a visibilizarse la violencia en la esfera sexual por movimientos como 
#MeToo , los varones parecen empezar a conectar con la responsabilidad de ejer-
cer una sexualidad respetuosa y empática. Refieren dificultades para preguntar 
con prudencia, conectando con el miedo a ser criticados socialmente, teniendo 
que ser conscientes y cuidadosos con sus acciones:

Como él dice a la hora de conocer a una persona, ya no tenemos en  
cuenta lo que ella piensa de nosotros, si no lo que ella va a contar de  
nosotros a los demás, entonces tenemos que tener también eso en            
cuenta, tener cuidado con eso, y como obviarnos a nosotros mismos 
y nuestras palabras para conocer a esa persona y tomárnoslo con 
calma, o todo lo contrario, ya no es que sea un conocimiento de 
personas de uno para otro, si no también se engloba al entorno. >>

Algunos reaccionan a la angustia de forma defensiva, sintiendo culpa y enfado, 
ubicando el locus de control externamente, lo cual obstaculiza la posibilidad de 
asumir responsabilidad y, al mismo tiempo, despierta confusión, al no encontrar 
referentes masculinos alternativos:

Quieren hacerte sentirte culpable o que asocies esto a lo otro. >>
<< El problema siempre viene de cara del hombre, nunca de la mujer. >> 
<< Estoy cansado de que el hombre es el malo. >>
<< Me da rabia que hayan tenido que llegar a tener ese pensamiento 
de nosotros, porque al generalizar el concepto las noticias, nos meten
a todos, cuando, en realidad somos gente… >>
<< Me da pena y rabia que las mujeres sientan miedo por la noche. 
Pena porque no es justo que se sientan así y rabia porque no quiero      
que tengan esa imagen de nosotros. >>
<< Por la noche si me cruzo con una niña o algo noto que le doy miedo,  
se cruza de acera y eso me molesta, no todos podemos ser violadores,       
eso nos perjudica a nosotros. >>

VOCES ALTERNATIVAS
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Otra reacción frecuente es encontrar la reproducción de la guerra de sexos, 
buscando ejemplos similares en el otro género, para igualarse, en lugar de
reflexionar acerca de su parte activa en la transformación:

Si una chica estando de fiesta te toca el culo, te ríes, si lo hace un 
chico eres un baboso o si no le entras bien te puede liar la de dios. >>

Otros, en cambio, sostienen la angustia, y se posicionan de manera reflexiva:

A mí una de las cosas más bonitas que yo creo que me ha traído 
meterme en otros círculos fuera de la masculinidad típica que están  
comentando, es quitarme de encima muchas presiones de tamaño, 
de tener que aguantar… yo no puedo hacer cortes de cámara… >>
<< Se producen tantas violaciones que no tanta gente tiene un problema,    
yo creo que es eso, que lo han aprendido muy bien, no puedes llamar  
loco a cualquier misógino. >>
<< A mí me parece, sé que es muy duro, eh, pero me parece un 
movimiento súper bonito, que así la sociedad también va a producir 
un gran cambio en estos actos y que poquito a poco... Es duro, a lo 
mejor no te atreves a decir algo, pero al final va a ser positivo, 
aunque no lo veamos así ahora. >>

Algunas voces alternativas, devuelven el riesgo de erotizar la dominación, visibili-
zándola como una forma de violencia:

Cuando estás erotizando la dominación o ese tipo de conductas 
para mí es muy peligroso. >>
<< Pasa diariamente que la tía intenta recular y al final acaba siguiendo. >>
<< En el porno no hay cabida para sentimientos, es un negocio, 
no les interesa hacerte ver lo que siente el hombre o la mujer, 
lo que les interesa es que veas la escena y consumas ese vídeo. >>
<< Despreocupación por algo más profundo, como si nosotros, 
los hombres, huyéramos de tener algo más profundo, 
o de una relación más allá de echar un polvo. >>
<< El porno es para cubrir tu satisfacción y no tener en cuenta a 
otra persona. >>
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Otros apuntan a nuevas alternativas en la masculinidad:

Muchas veces tenemos sentimiento de culpa cuando no deberíamos       
tenerlo y otras no lo tenemos cuando sí deberíamos tenerlo. >>
<< Hablas de la perspectiva de lo que los demás piensan, si está bien o no,  
si tú te avergüenzas, pero considero que también hay que hablar de lo  
que uno siente. >>
<< Para empezar el hombre debería ver que no le está gustando. >>
<< Para mí la solución fácil es preguntar. >>
<< Pero no se trata de enseñarles a ellas a defenderse, 
se trata de enseñarnos a nosotros. >>
<< Ya no es que esté bien o mal, es cómo tú te sientas y 
se sienta la otra persona. >>
<< Empatía como capacidad de tener sentimientos, 
no verte a ti como el ombligo del mundo, saber entender por lo que       
está pasando el resto, estar un poco sensibilizados. >>
<< Tenemos que fomentar el respeto mutuo y entre chicos 
el respeto entre iguales. >>

En Guadalajara, uno de los chicos devuelve una reflexión de mirada amplia y 
transformadora:

Este sentimiento de culpa que estamos hablando que sufre como el        
conjunto de los hombres, simplemente es el tener que hacer una 
mínima reflexión. Yo creo que se ha vivido acomodados en nuestra 
poltrona “ah, está todo bien y a éstas no hay que hacerles ni caso”,
y yo creo que nos vendría muy bien un mínimo de reflexión, 
nos vendría muy bien a nosotros mismos. No se trata de hacer un 
sacrificio enorme, te va a ayudar a crecer como persona muchísimo           
plantearte esas cosas que te hacen sentir culpabilidad, 
no creo que sea ninguna traba. >>

Otro en Ciudad Real se muestra esperanzado y anima al cambio:

Nosotros somos el futuro, si cambiamos la mentalidad y empezamos a  
transmitir otro tipo de valores, si empezamos a cambiar desde la base,  
la gente que se vaya incorporando, habrá un cambio. >>

ANáLISIS DE RESULTADOS



Claramente existe mucha diversidad en las reflexiones que ofrecen los chicos a la 
hora de analizar su papel. A lo largo de esta investigación hemos atravesado mo-
mentos de intensa preocupación ante la facilidad con la que se siguen utilizando 
discursos negacionistas, que vuelven a posicionar la culpa de las agresiones en la 
mujeres, evitando así reconocerse como parte activa en las violencias reproduci-
das y, por lo tanto, no siendo conscientes de su papel en la transformación.

Sin embargo, también parece evidente que, aunque aún de forma minoritaria, se 
comienza a pasar del discurso negacionista o victimista a posiciones de respon-
sabilidad, aunque, como comentaba el chico de Guadalajara, pueda resultar más 
duro de afrontar.

Lo que resulta evidente, al analizar su discurso, es que este proceso han de ha-
cerlo solos y sin referentes, porque, por parte de las instituciones o de las fami-
lias, no sienten apoyos para transitar hacia posturas más reflexivas, o que les 
faciliten el acceso a modelos alternativos de masculinidad. Aún nos queda todo 
por hacer en este área.
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Conclusiones
Por lo tanto, del trabajo realizado extraemos algunos elementos que considera-
mos que ameritan toda nuestra atención. A continuación los presentamos de 
forma muy concreta y agrupados temáticamente:

Redes sociales
· Las redes son vistas como herramientas que facilitan la comunicación por la 
rapidez, la posibilidad de enviar imágenes, música, vídeos... pero en el momento 
en el que se analiza el uso que se hace de ellas, reconocen que se utiliza para 
reproducir patrones estereotipados, que incita a la sobre exposición y no cuenta 
con herramientas de autorregulación.
· Salvo WhatsApp, en el resto de redes sociales identifican altas dosis de cons-
trucción irreal de la personalidad, para amoldarse al patrón social que viven 
como una exigencia, más que como un referente.
· Perciben que las redes sociales alejan a las personas más cercanas y acercan a 
las más lejanas. Así, mantienen a todas las personas a la misma distancia y limi-
ta la multiplicidad de matices que aportan las relaciones físicas.
· Observan que el contenido que se busca en las RRSS es diferente según si se 
trata de chicos o chicas: los hombres buscan más sobre: deportes, tecnología, 
jugadores... y las mujeres más modelos, estética, cuidados...

Sexualidad y educación
· Cuando se habla de las partes de cuerpo con las que identifican su sexualidad, 
sólo son capaces de identificar los genitales.
· Reconocen claramente que la raíz del problema es que socialmente no se ha-
bla de sexo, incluso en los momentos en los que está previsto hablar de sexua-
lidad en los centros educativos. En estos casos se evita el tema hablando de 
protección, salud, seguridad... para no tocar la afectividad, el deseo, el placer...
· El pornolenguaje: esos contenidos que de forma cotidiana encontramos com-
pletamente accesibles, al alcance de cualquier mirada, pero que reflejan la esté-
tica, el mensaje o la esencia del porno... es omnipresente. Lo encontramos en la 
mayoría de la publicidad, en los telediarios o en la comida.

Sexualidad y porno
· El modelo propuesto por el porno está basado en el modelo de socialización 
masculinizada en el que lo fundamental es dominar y para ello, a los hombres 
se les ofrecen estrategias como la ridiculización, el sometimiento, la humilla-
ción, la agresión... Por lo tanto, la pornografía mainstream fundamentalmente 
erotiza estas estrategias de dominación, acabando por diluirse la capacidad 
para identificar violencia, del propio deseo sexual.
· El modelo de sexualidad que ofrece diferencia muy poco entre el contenido 
hetero y homosexual. Ambas prácticas se apoyan en los mismos esquemas vio-
lentos de generación de deseo.
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· El hecho de que el porno sea ficcionado, “irreal”, es aprovechado para jus-
tificar que no se trata de un producto violento y, desde esa lógica, negar el 
daño que muestra.

Sexualidad, porno y masculinidad
· En el ámbito sexual, los hombres asumen situaciones de violencia explícita, 
como bromas que afianzan la relación de grupo desde la idea de que se trata 
de una dimensión instintiva e irrefrenable de sí mismos. Esto conlleva a que 
cada vez se fuercen más lo límites de agresión, para buscar mayor aceptación 
de sus iguales.
·  A la falta de control que se presupone en los hombres en materia sexual, se 
suma, la excitación de lo prohibido, desdibujando así la violencia implícita que 
existe en la reproducción de escenas de dominación donde se asume que el 
poder de lo masculino debe imponerse sobre lo femenino.
·  Después del arqueo de fuentes secundarias, podemos constatar que se in-
fringe violencia a cuerpos de mujeres en la mayoría de los casos, a pesar de que 
sean actrices y se trate de un contexto de ficción. Sin embargo, sólo es recono-
cida cuando la violencia es muy evidente. Y esa violencia, no sólo no es motivo 
de preocupación sino que puede ser motivo de un comentario jocoso o que sea 
percibido como una forma de generar placer.

Género y porno
·  La sexualidad se muestra como algo diferenciado según si es para hombres: 
donde la dominación, lo genital, el tamaño, la cantidad y la eyaculación son 
erotizados; mientras que, en el caso de las mujeres, se erotiza la capacidad de 
atraer, la sensualidad, la sumisión y el miedo.
·  A las mujeres se les enseña a ocultar la excitación, y a los hombres, por el 
contrario, a exteriorizarlo hasta los límites. El porno lleva la dominación hasta el 
estrago, extenuándolas a ellas pasivamente y a ellos activamente. Se pasa de un 
encuentro sexual, al estrago sexual, donde ellos juegan a ser los que controlan, 
y ellas a simular que les gusta.

Voces alternativas
·  Se evidencian voces alternativas que van desde discursos que aunque re-
conocen que no harían todo lo que ven, no reconocen que en el porno haya 
violencia y vuelven a posicionar la culpa de las agresiones en la mujeres, hasta 
posiciones de responsabilidad en las que se ven a ellos mismos como agentes 
cambio, para minimizar las violencias sexuales.
·  Sienten que este proceso han de hacerlo solos y sin referentes, porque, por 
parte de las instituciones o de las familias, no perciben apoyos para transitar ha-
cia posturas más reflexivas, o que les faciliten el acceso a modelos alternativos 
de masculinidad.
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PRoPuEStA:

Es necesario comenzar cuanto antes con una estrategia clara de formación 
tanto sobre las redes sociales, como canales de transmisión de un modelo de 
relación que incorpora grandes dosis de toxicidad en los modelos de género y 
sobre sexualidad, para poder ofrecer una mirada crítica a lo que se encuentra 
en el porno.

Esta educación debe realizarse a todos los niveles del sistema educativo, des-
de colegios a universidades, con contenidos adaptados para cada edad, de 
forma que se pueda garantizar que la mayor parte de la población cuente con 
herramientas concretas para enfrentarse a los contenidos de sexualidad tóxica 
que cada vez son más accesibles.

La formación debe dirigirse también a población adulta priorizando al profe-
sorado por su capacidad de multiplicar el mensaje en sus centros de enseñan-
za, pero sin olvidar a las familias, aprovechando las Asociaciones de madres y 
padres de los centros educativos.

El mensaje debería estar fundamentalmente dirigido a la población mascu-
lina, porque es la que menos se siente llamada a este tipo de reflexiones y, al 
mismo tiempo, es la que más casos de agresiones está generando. Sin embar-
go, creemos que este mensaje no debe centrarse tanto en el cuestionamiento 
sino en propuestas claras dirigidas a potenciar una sexualidad más
consciente, empática y afectiva. 

Estos puntos los desarrollamos de manera más exhaustiva en el apartado de 
recomendaciones para ofrecer herramientas muy concretas que permitan que 
cada persona cuestione y deconstruya su propio modelo de sexualidad, orga-
nizada según los principales grupos poblacionales que podemos identificar.

ANáLISIS DE RESULTADOS
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Para empezar, proponemos no visualizar un elefante rosa, bajo ningún concepto, 
mientras exponemos el marco de las recomendaciones. Consideramos primordial 
resignificar el concepto de sexualidad, diferenciando deseo de excitación, res-
puesta corporal, fisiológica, del deseo como construcción subjetiva. También es 
esencial matizar estimulación, seducción, diversión, placer, de la mano de lo sen-
sorial, de la conexión, del erotismo del compartir, ligarlo al respeto y amor propio o 
así mismo, al autoconocimiento, para poder expresar lo que gusta y lo que no, 
así como respetar y tolerar cuando no hay sincronía.

Hay que sensibilizar en que el deseo no es algo espontáneo, se cultiva y está muy 
relacionado con el autocuidado, lo sensorial, el erotismo, la sensualidad y las 
expectativas sobre nosotras/os.

Empezamos por este planteamiento porque entendemos que si proponemos no 
pensar en un elefante rosa, la primera imagen que acude será ésta. ¿Cuánto tiem-
po le ha acompañado esta imagen desde la propuesta de no pensarla?

Así, durante mucho tiempo, se ha centrado la labor de sensibilización en visibilizar 
las diferentes formas de violencia machista para visibilizar el maltrato, suponiendo 
el eje central de todos los esfuerzos. Actualmente nos encontramos en un mo-
mento histórico de gran envergadura, ante la transición hacia un cambio de para-
digma, abandonando el anterior, que ya no sirve para la complejidad actual, pero 
sin tener aún uno nuevo alternativo. Kuhn plantea que uno de los motores que 
movilizan el cambio de paradigma es la conexión “con alguna necesidad social
urgente o la capacidad de resolver algún determinado tipo de problema”10. 
Abordar la violencia machista desde nuevas ópticas que apuesten por alternati-
vas sanas y de buenos tratos es prioritario en la agenda de los derechos humanos. 
Por ello, la novedad de esta propuesta radica en comenzar a nombrar, visibilizar 
y generar nuevas posibilidades, que tengan en cuenta la violencia, se apoyen en 
los grandes avances que ha conseguido el movimiento feminista, pero nombren 
alternativas en positivo, que sirvan de hitos en el camino, de anclajes ante la 
angustia que despiertan los cambios.

Como broche final del trabajo realizado, proponemos medidas que permitan 
abordar alternativas de sexualidad inclusivas y que supongan una transformación 
y nuevos retos para el movimiento feminista. Con este cometido desarrollamos 
una serie de propuestas que agrupamos desde las más generalistas al alcance de 
cualquiera, a las más específicas dirigidas a personal técnico y responsables de 
recursos de igualdad.
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Sabemos que gran parte del proceso reflexivo sobre el qué hacer, cómo, 
con quién, a través de qué medios, no está dirigido a los hombres y eso genera 
muchas veces que los hombres no se sientan llamados a hacer transformaciones 
en sus prácticas cotidianas o en sus círculos relacionales. Sin embargo, desde aquí 
proponemos a los hombres que lean este informe a visibilizar públicamente (en 
manifestaciones, en grupos de amigos, en los espacios de relación personal, 
laboral...), que el modelo de masculinidad hegemónico no beneficia a nadie, 
ni siquiera a los hombres.

Por lo tanto, para ofrecer propuestas concretas, sugerimos a quienes recibáis 
memes o imágenes que consideréis que implican violencia de algún tipo a través 
de vuestras redes, decidlo desde el daño que os genera! Es posible que a algunas 
personas no siente bien ese comentario pero, indirectamente, estará mostrando 
otra forma de ser y estar ante la violencia y eso ayudará a otras personas a dar 
ese mismo paso en un futuro.

Sabemos que este informe va a ser leído por estudiantes y, por lo tanto, no quere-
mos perder la oportunidad de dirigirnos a ellas y, sobretodo a ellos. Somos cons-
cientes de que actualmente no existen los recursos ni humanos ni materiales para 
generar los espacios de reflexión sobre sexualidad que nos gustaría tener en cada 
centro pero también queremos decirle al estudiantado que actualmente, 
muchos chicos y chicas de educación secundaria y superior se están organi-
zando de forma autónoma para generar esos espacios y sólo piden que se les 
facilite un aula al mes. En general, no sólo no encuentran resistencias por parte 
del centro educativo en el que se encuentran sino que muchas veces, son recono-
cidos por su valentía. A veces los cambios vienen de dentro.

De igual manera, a nivel comunitario han de aterrizarse espacios de aprendizaje 
constante, de intercambio, de reflexión, que supongan desahogo y creatividad, 
para que desde cualquier referente que se represente, se conciencie de la impor-
tancia de generar prácticas coherentes entre el pensamiento y la acción. Sólo así 
se podrá ir resignificando la sexualidad como forma de ser y de estar en el mundo 
de las relaciones de forma respetuosa. una buena medida suponen las escuelas 
de familia integradas en las propias instituciones de trabajo, facilitando la asis-
tencia y participación.

A LOS HOMBRES

ESTUDIANTES

A FAMILIAS



Asimismo resulta imprescindible crear espacios de formación tanto básica como 
superior y continua desde la educación inicial, hasta la inclusión de requisitos para 
promocionar laboralmente. En este sentido, valoramos de manera estratégica la 
formación a formadores de manera que, un lugar ideal donde comenzar con esta 
transformación deberían ser los centros de formación de profesorado, tanto en 
educación secundaria como superior.

Por esta razón invitamos a estos centros a incorporar formaciones que aborden 
herramientas para desactivar el modelo de sexualidad tóxica en los espacios 
académicos y al profesorado a que se anime realizar estas formaciones para 
poder transversalizar estos contenidos en sus materias.

Por supuesto, también queremos 
hacer un grupo de propuestas concre-
tas para quienes tienen la dura tarea 
de diseñar las líneas estratégicas para 
abordar la igualdad a nivel social 

1. Desde el espíritu de poner el foco 
en reforzar las acciones positivas y no 
tanto en señalar las negativas, el pri-
mer cambio consiste en dejar de exi-
gir a los varones que no violenten sin 
más, centrando el cuerpo del mensaje 
en asumir la responsabilidad colectiva 
en relación a la violencia machista y 
resignificar el concepto de sexualidad, 
para ofrecer alternativas de bue-
nos tratos, que partan del respeto 
y amor a sí mismos y a las demás 
personas, de forma que lo puedan 
proyectar después en sus relaciones. 

48

AL PROFESORADO

TéCNICAS, PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN GéNERO
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2. Para abordar medidas de cambio desde diferentes niveles, resulta muy inte-
resante enmarcarlas en el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Siguiendo este 
planteamiento comenzamos por la parte más general para ir recorriendo estratos 
hasta el nuclear individual. 

3. A nivel macro, resulta fundamental promover revisiones legislativas, así como 
sensibilización con campañas ajustadas a la población diana. En caso de diri-
girse a adolescentes y jóvenes, el mensaje se tiene que articular a la realidad que 
viven, escuchando cómo lo viven para hablar su mismo idioma y que desde ahí 
se sientan interpelados al cambio. Sólo así se puede movilizar una transformación 
cultural que atraviese todos los niveles hasta enraizar en el individual.

4. A nivel social es básico cumplir la normativa vigente, buscar las fórmulas para 
articular medidas coherentes y revisar los motivos de posibles estancamientos, 
generando movimiento. Una buena forma de llevarlo a cabo sin desgastarse en el 
proceso, es crear comisiones de seguimiento de buenas prácticas, generando 
espacios de intercambio y aprendizaje mutuo, que se eleven a publicaciones para 
potenciar su difusión. Sería interesante crear un espacio donde poder intercam-
biar de forma continua y ágil buenas prácticas, medidas efectivas, propuestas, 
sugerencias, y creemos que el Instituto de la Mujer podría ser un lugar perfecto 
para acoger este recurso, etc.

5. Promover actividades que gusten, que nos muevan, nos animen, nos hagan 
fluir, conocernos y sentirnos porque es básico que individualmente se genere 
conciencia de respeto y amor propio o a sí mismo/a, como base para el bienestar 
personal y relacional. Porque desde la vida nace el deseo y se disfruta la sexuali-
dad. También es importante empatizar, comunicar, hablar y abordar los conflictos, 
resolver, construir y concebir las relaciones, del tipo que sean, como espacios de 
crecimiento. Naturalizar la exploración de la fantasía propia, no inoculada en el 
imaginario intoxicado, jugar, compartir emociones, porque éstas, conectan.11 Una 
propuesta al respecto supone animar a que cada persona explore opciones más 
allá de las dadas, se permita espacios de desarrollo y conocimiento personal, 
comparta y apueste por el cambio desde y para el bienestar. Es bien sabido 
que las nuevas tecnologías ofrecen anuncios de todo tipo, basándose en algorit-
mos según las búsquedas realizadas previamente. Por lo tanto, a nivel individual 
también podemos promover que nos ofrezcan otro tipo de alternativas, desde el 
cambio en nuestras búsquedas, que amplíe horizontes en las ofertas posteriores.

11 Castro-Grañén, L. (2019) Congreso virtual de empoderamiento sexual femenino.
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Como menciona Andrea Aguilar “Con los modelos que tenemos, lo normal como 
abundante no quiere decir que sea lo sano”12. Para poder desarrollar espíritu 
crítico con los modelos que nos ofrecen, hay que trabajar de forma coherente 
desde todas las esferas. Por ejemplo, políticamente se legisla la implantación de 
planes de igualdad, desde las empresas lo articulan y promueven escuelas de 
familia, a donde acudimos con mayor motivación al poder conciliarlo, y tras las 
propuestas escuchadas, generamos un efecto onda en nuestros grupos significa-
tivos, de manera que empezamos a movilizar cambios, que a su vez reverberarán 
en transformación cultural.

6. Hay que asumir que cada persona se encuentra en diferentes niveles de 
transformación. Habrá personas que hayan recorrido mayor camino que otras, 
y algunas que apenas comienzan su andadura. Por lo tanto, el nivel de resisten-
cia o de apertura y flexibilidad es variable, no existiendo medidas y respuestas 
universalmente válidas. Asimismo, es importante adaptar cada medida al nivel de 
preparación para el cambio que cada persona o colectivo pueda sostener, relacio-
nado íntimamente con los aprendizajes de cada época, entre otros elementos.

Planificar las acciones teniendo en cuenta el modelo de cambio planteado por 
Diclemente, Prochaska y Norcross puede suponer aumentar el éxito de la trans-
formación, en lugar de insistir en la resistencia.

Si lo aterrizamos en un ejemplo concreto, resulta interesante pensarlo en relación 
al mencionado movimiento por la visibilización de las diferentes formas de violen-
cia machista. Pensemos en una discusión sobre el siguiente chiste:

Ante una persona que inicia su andadura de desmasculinización, es esperable 
que atraviese el siguiente proceso:
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Podríamos entender que se encuentra en una etapa precontemplativa, por 
lo que reacciona de forma defensiva, al asumir como un ataque el hecho 
de señalar la violencia de la imagen. Como ocurre al trascender en el porno 
la violencia física, aparece una resistencia a la identificación de violencia 
simbólica. Por lo tanto, la respuesta es una proyección defensiva por la angustia 
que supone la crítica, cuando no hay herramientas para abrirse a la reflexión. 
Entonces la tarea es introducir la duda, y promover la inversión dialéctica, es 
decir, que la persona se pueda preguntar “Y yo, ¿qué tengo que ver con todo 
esto?”, de forma que pueda comenzar a sentirse protagonista del cambio y 
participar en el proceso de transformación. 

Si este modelo se acopla dentro del ecológico, resulta práctico para aterrizar 
propuestas de cambio real y posible. De esta manera, las campañas se 
dirigirán de forma más acertada por grupos según las creencias o desarrollo 
de sensibilización, las actividades de prevención atenderán a las diferentes 
necesidades y las propuestas de cambio se podrán articular al cotidiano de forma 
adecuada, ya que en un proceso de cambio y transformación, no se pueden 
proponer medidas universales.

En cualquier caso, es primordial virar la mirada hacia los varones, incluirlos en el 
desarrollo de responsabilidad por el cambio, descargando de culpa los mensajes 
hacia las mujeres y motivando que resignifiquen los hombres su protagonismo.
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Vivimos en una sociedad tan acostumbrada a que las agresiones sexuales son co-
tidianas, que no reaccionamos ante ellas, las colocamos en el saco de “lo normal”, 
en el de “tampoco es para tanto”, en el de “así son los hombres”... Por lo tanto, 
cuando una mujer decide no denunciar una agresión, no es que no haya ocurrido, 
es que se ha dado cuenta de otra violencia más: la indefensión estructural en la 
que se encuentra.

Los hombres, sin embargo, no están sometidos a tal nivel de agresividad, si revisa-
mos los datos del INE, con respecto a personas condenadas por delitos sexuales, 
nos damos cuenta de algo muy evidente, pero no por ello poco importante: El 
número de condenados por delitos sexuales en el 2017 fue de 2.666 (96,32%), fren-
te a las 98 condenadas en el mismo período (3,68%). Por lo tanto, sí, nuevamente 
estamos ante un fenómeno atravesado por el género.13

Es decir, toda la sociedad miramos hacia otro lado en un tema que afecta a diario a 
la mitad de la población... evidentemente estas agresiones las hemos naturalizado.

En gran medida, este proceso de invisibilizar las agresiones que impactan en las 
mujeres tiene mucho que ver con el modelo en el que hemos crecido en el que, 
desde los anuncios cosificando cuerpos de mujeres, hasta el porno, han moldea-
do nuestro imaginario a diario.

Si aglutinamos en pocas líneas la formación recibida a lo largo de nuestra infan-
cia hasta nuestra mayoría de edad bajo el modelo patriarcal, podemos recono-
cer, al menos, cinco mensajes muy claros que, directa o indirectamente, vamos 
naturalizando:
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13 Estadísticas INE (2018) Búsqueda realizada por número de personas condenadas según tipo de 
delito, sexo y año.
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1. Consumimos mujeres todos los días: 
así como consumimos un modelo de 
masculinidad, un modelo de familia, una 
marca de coche... consumimos también un 
modelo de mujer a través de los anuncios, 
el cine, las revistas, la moda... 

2. No es posible contener el deseo 
masculino: desde pequeños, a los chicos
se les pregunta cuántas novias tienen (en 
plural), se les valora mejor, a mayor
número de relaciones sexuales... no es un 
secreto. Se les forma con esta premisa y 
luego ellos aparentan ser incapaces de 
contener su deseo. Un ejemplo claro lo 
tenemos en una respuesta que un chico 
de forocoches da a una chica que le 
explicaba que las a las mujeres también 
les cuesta contener su deseo:

3. El modelo de mujer hegemónico es fundamentalmente estético: Las mujeres 
son mostradas como cuerpos, como belleza, como imagen y, a medida que 
las entendemos como un objeto más de consumo, vamos discriminando a las 
mujeres que no se acercan al cuerpo normativo del lugar y el momento en el que 
vivimos, amplificando así el enorme mandato de género que supone la estética, 
para las mujeres. Por lo tanto, las mujeres cotizan más, según su cercanía con el 
cuerpo normativo, que con otras características relacionadas con su personalidad.

4. Se encuentran en situación de subordinación: Lo hombres lo negarán, pero
experimentos sociales tan conocidos como el sesgo Jennifer/John14 realizado por 
la universidad de Yale, o el famoso “up-grade” del que hablan los colectivos de 
hombres trans, que explica la subida de privilegios que experimentan al hacer 
la transición de mujer a hombre, muestra claramente que, como sociedad, 
valoramos más a los hombres.

5. Las mujeres son públicas: como bien lo explica Octavio Salazar15 cuando habla 
de la pancarta desplegada en un partido de fútbol con el eslogan: “Shakira es 
de todos”. El valor estético que como sociedad, colocamos en las espaldas de las 
mujeres, hace que pensemos que están allí para “alegrarnos el día”, razón por 
la cual en un partido de fútbol, la cámara enfoca la imagen de una mujer del 
público, o por la que (incluso en la sección de política), si se habla de una mujer, se 
comenta su aspecto.
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En medio de estos mensajes es preciso entonces reconocer algunos datos que, de 
manera preocupante, nos muestran algunos colectivos:

· La edad promedio para comenzar a consumir porno en España es de 8  
  años. Esto supone que el consumo comienza incluso antes, de hecho, el     
  10% de la población que consume contenidos porno, es menor de 10 años.
· 96% de los hombres consumen o han consumido porno.
· 1 de cada 5 búsquedas en internet es sobre porno.16
· Violación es la palabra más buscada en una de las páginas más visitadas  
  de contenido pornográfico.17
· El vídeo porno más buscado durante junio y julio del año pasado fue el  
  vídeo de “La manada”.18

Cada uno de estos datos encierra una verdad que cada día parece más evidente: 
con la excusa de un impulso desenfrenado, una necesidad fisiológica, un instinto 
y otras muchas formas de hablar del deseo masculinizado, se están invisibilizando 
numerosos actos de violencia.

Los casos de violencia sexual, en su mayoría, ni siquiera son identificados como ta-
les porque, como sociedad, aún los tenemos ocultos tras un velo de “bromas”, “jue-
gos de niños” o “cosas de hombres”. Sin embargo, esta realidad se hace cada vez 
más evidente y afecta a sectores de la población más joven en la medida en que la 
seguimos sin querer verla. Por esta razón, ahora es la población infantil19 la que, una 
vez más a modo de juego, comienza a reflejar la violencia sexual normalizada.

Estamos hablando, por lo tanto, de un fenómeno cada vez más claro y evidente, 
aunque pocas veces tratado. La sexualidad hegemónica que consumimos a dia-
rio, al igual que los modelos normativizado de feminidad y masculinidad, suponen 
grandes dosis de violencia personal, social y cultural. Por este motivo, esta investi-
gación se centra en reconocer las bases del modelo actual de sexualidad y en cómo 
la popularización y el fácil acceso a contenido pornográfico influye en la población 
para poder diseñar estrategias que permitan centrar el foco en la prevención. 

Además, debido a la accesibilidad que caracteriza a las redes sociales, hace que la 
población más joven sea especialmente vulnerable al mensaje hegemónico y, al 
mismo tiempo, cuente con pocas o nulas herramientas para disuadirlo. Es por este 
motivo que esta investigación se dirige, fundamentalmente, a la población joven.
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16 daleunavuelta.org Cifras ofrecidas por la web
17 Alario, M. (2017): La influencia del imaginario de la pornografía hegemónica en la construcción 
del deseo sexual masculino prostituyente: un análisis de la demanda de prostitución. Universidad 
Rey Juan Carlos. Madrid
18 El Español: Una de las grandes web porno advierte de que cientos de españoles buscan el vídeo 
de La Manada.
19 ABC: Menores desnudos por un puñado de “likes”.
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Es importante tener en cuenta de que como sociedad, todas las personas somos 
cómplices del auge que ha ido obteniendo el modelo de sexualidad hegemónico 
y de la falta de referentes o modelos alternativos al, simplemente, no decir nada y 
mirar hacia otro lugar pensando que por no agredir o no participar de este modelo 
de sexualidad, ya hacíamos bastante. En realidad ese silencio, ha sido entendido 
como una aprobación tácita. Nuestro silencio está generando un gran coste social.

Por otra parte, hemos hecho un esfuerzo específico por visibilizar el papel de 
los hombres durante todo el análisis, desde una perspectiva de masculinidades, 
ya que vemos cómo habitualmente en estas cuestiones se dirige la atención 
a las mujeres, interpelándolas por las estrategias de prevención, disuasión y 
denuncia de las agresiones que han sufrido pero, rara vez se pone el foco en qué 
deben hacer los hombres a la hora de imponer, chantajear, disuadir, fomentar... 
situaciones que ponen en riesgo su salud sexual y la de su pareja.

A raíz de todas estas cuestriones, creemos fundamental elaborar una 
investigación diagnóstica de corte cualitativo, centrada en conocer cuán expuesta 
está la población adolescente al modelo de sexualidad que ofrece el porno 
mainstream y para ello nos plantemos los siguientes objetivos:
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Prevención de las violencias sexuales ofreciendo modelos alternativos de educa-
ción afectivo sexual en población joven, para promover una sexualidad consciente 
y responsable.

· Conocer el alcance del modelo de sexualidad hegemónica que ofrece el   
  porno mainstream en la población adolescente. 
· Documentar en qué medida el modelo hegemónico de sexualidad 
  impregna otros espacios relacionales e influye en la manera en la que 
  se configura la sexualidad durante la adolescencia.
· Recopilar, a través de los resultados de la investigación, estrategias 
  desarticuladoras del mensaje y modelos alternativos de educación 
  afectivo sexual.
· Generar materiales que permitan la elaboración de guías de buenas 
  prácticas en entornos educativos, entidades y recursos sociales que 
  trabajen con población joven. 

El análisis que se pretende hacer a través de este trabajo, es eminentemente 
científico y de corte cualitativo, aunque se apoya puntualmente en alguna infor-
mación estadística para discriminar la información relevante. Por esta razón, para 
poder hacer una lectura minuciosa de la problemática se incorporan marcos teó-
ricos, metodologías y herramientas, largamente contrastadas y validadas desde 
distintas áreas de conocimiento.

OBJETIVO GENERAL

Objetivo específicos
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En este sentido el abordaje que se pretende hacer, está basado en marcos inter-
nacionales tan reconocidos como:

En el xIV Congreso Mundial de Sexología, La Asamblea 
General de la Asociación Mundial de Sexología aprobó 
un documento por el que se reconocían 11 derechos 
sexuales relacionados con:

1.  El derecho a la libertad sexual.
2. El derecho a la autonomía sexual, a la integridad      
    sexual y a la seguridad sexual del cuerpo.
3. El derecho a la privacidad sexual.
4. El derecho a la equidad sexual.
5. El derecho al placer sexual.
6. El derecho a la expresión sexual emocional.
7. El derecho a la libre asociación sexual.
8. El derecho a tomar decisiones reproductivas, 
    libres y responsables.
9. El derecho a la información basada en conocimiento     
    científico, sin censura religiosa o política.
10. El derecho a la educación sexual general.
11. El derecho a la atención clínica de la salud sexual. 

Cada uno de estos apartados son fruto de amplios 
debates en los que muchos colectivos (y fundamen-
talmente las mujeres), son marginados o no tenidos 
en cuenta. Por lo tanto, este marco se plantea como 
un eje indispensable para el tratamiento de la infor-
mación recopilada. 

En la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
Nueva York en 1946 con su entrada en vigor en abril de 
1948, se definió la salud como “...un estado de comple-
to bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”.

Desde este marco, es importante reconocer la nece-
sidad de bienestar que desde una perspectiva más 
heterocentrista o androcéntrica, puede dejar a las 
mujeres en niveles inferiores si a satisfacción sexual 
nos referimos.

Definición de
salud según la
Organización
Mundial de la
Salud,1948

La Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Sexuales, 1999
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Estos marcos generales basados en valores de respeto a la dignidad del ser hu-
mano, libertad, justicia, igualdad y solidaridad, que buscan un bienestar general 
y mayores cotas de calidad de vida, son cruzados por estrategias metodológicas 
ampliamente contrastadas y que actualmente son utilizadas para baremar los es-
tándares de calidad en el trabajo de aproximación a la fuente de información. Nos 
referimos a herramientas de análisis tan conocidas como:

Los apartados anteriores, han sido desarrollados al hilo 
del trabajo más general desarrollado sobre los Derechos 
Humanos y ratificado en París, en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en diciembre de 1948. 

A partir de este documento, se genera un corpus legal 
y político para enfrentar la esclavitud y la trata de seres 
humanos (en todas sus expresiones), con claras alusiones 
a la reprobación de torturas, tratos vejatorios o degra-
dantes, independientemente de su sexo.

Como una forma de aunar en un único documento to-
dos los derechos que hasta entonces se encontraban en 
diferentes instrumentos legislativos, en el 2000 se ratifi-
ca en Niza, por el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, esta Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea que obliga 
a todos los Estados miembros e Instituciones europeas a 
vigilar y garantizar los derechos fundamentales.

Se trata de una una matriz de indagación que se centra 
en el análisis de los principales contextos de desarrollo 
del ser humano, reconociendo cinco grandes bloques: 
microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema 
y cronosistema.

Cada sistema lleva aparejados espacios concretos de 
desarrollo y agentes clave, lo que permite identificar los 
conflictos en cada uno de ellos, así como evidenciar las 
vulneraciones según su tipo, desde quién y hacia quién, 
la duración, responsables y las lógicas culturales que ac-
túan como aceleradores o atenuadores de cada proceso.

Carta de
derechos
fundamentales, 
2000

Declaración
Universal de
Derechos
humanos, 
1948

Modelo 
ecológico de 
Bronfenbrenner,
1987
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Una de las personas que más ha contribuido en la cons-
trucción teórica de la línea de violencia ha planteado 
numerosos aportes desde las bases del movimiento de 
noviolencia activa hasta aportes concretos como:

· El triángulo de la violencia
· La paz positiva
· Modelo Transcend

A través de los aportes que se concentran en los trabajo 
de paz positiva, se rescatan numerosas categorías de aná-
lisis de situaciones de violencia y cómo distinguirlas para 
generar estrategias reparadoras. 

Un esquema de trabajo para la gestión de conflictos en 
el que se describen los tres principales roles que partici-
pan en él (Víctima, Agresor/a, Salvador/a), evidenciando su 
interdependencia.

Por medio de este esquema es fácilmente distinguible 
desde dónde y hacia dónde se generan las dinámicas de 
poder y dependencia, así como la forma de disolverlas. 

Este modelo plantea que en cualquier proceso de cambio 
existen diferentes fases, encontrando cinco etapas princi-
pales, que no se recorren de forma lineal.
La primera hace referencia a un comienzo de andadura, 
donde las resistencias son las protagonistas y les cuesta 
dejar espacio a la duda.
La segunda se abre cuando la duda empieza a generar 
fisuras en la rigidez, permitiendo introducir el cuestiona-
miento en pro de nuevas alternativas.
Entonces se inicia la tercera etapa, momento en el cual se
identifican posibles aspectos de cambio, fijando objetivos
concretos y asequibles a corto plazo.
A partir de ahí, lo esperable es comenzar a llevar a cabo 
esos cambios acompañados de estrategias para su man-
tenimiento.
Se espera que haya momentos regresivos, de ahí que 
no se trate de un proceso lineal, pero se puede concebir 
como un movimiento en espiral, en el que, por mucho 
que se retroceda, supone un impulso para seguir alcan-
zando la siguiente vuelta.

Modelo de
Cambio de
Diclemente,
Prochaska y
Norcross,
1982

Paz positiva
(Johan Galtung)

Triángulo
dramático 
de Karpman,
1968
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Por lo tanto, a través de este enfoque, y siendo conscientes de que lo que social-
mente es conocido como sexualidad, no habla más que de una parte muy peque-
ña de ella, como equipo, nos hemos dado a la tarea de definirla internamente para 
poder filtrar el resto de información que continuamente nos devuelve “el sistema”.

Nuestro enfoque intenta observar la sexualidad no sólo como una práctica sino 
como una forma de ser y de estar en el mundo de las relaciones. Así que tras un 
proceso de intensa puesta en común sobre el concepto desde la antropología, 
el psicoanálisis, la sexología, el tantra y el enfoque de género, la definimos, como 
punto de partida de la investigación, de la siguiente manera:
La capacidad creativa de todo ser vivo que modifica su esencia y las partes que 
la componen al mismo tiempo, generando placer y cohesión en el proceso.

A partir de este concepto de sexualidad, consensuamos el significado sobre el 
sexo, entendiendo éste como un encuentro corporal, físico, no necesariamente 
genital, donde se concreta la relación, la fantasía y el deseo en un espacio íntimo 
compartido, creativo, activo, colaborativo que implica placer y transformación tan-
to mutua como propia.

Una vez delimitado el enfoque epistemológico sobre el campo de la sexualidad, 
abordamos la conceptualización sobre el aprendizaje y con éste, el desarrollo de 
la masculinidad, localizando posibles elementos tóxicos. De esta manera y en 
base a los resultado de estudios e investigaciones relacionados con la materia, 
fuimos formulando las hipótesis a contrastar con los grupos focales.

Durante la infancia, se juega para aprehender el mundo, curiosearlo, explorarlo, 
hacer como si, para más adelante ponerlo en marcha realmente. Se juega a ser 
alguien o algo, se juegan los límites, se saltan, se restablecen, se imaginan. Así se 
habla a través de los juguetes “ a Popi le duele la tripita” nos pueden decir mientras 
miran su muñeco, sabiendo desde el mundo adulto que nos está hablando de su 
propio dolor de tripa. Con los cuentos se juega a entrenar la fantasía, a imaginar 
mundos posibles, a conocer formas de relación y a desarrollar las tan imprescin-
dibles capacidades emocionales20. Durante el desarrollo es fundamental contar 
con figuras referentes que acompañen, supongan tanto apoyo como contención y 
motivación, ayudando a integrar límites y modular emociones, sentimientos, pen-
samientos, reacciones.
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¿DE QUé HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
DE APRENDIZAJE?

20 Guerrero, R. y Barroso, O. (2019) Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego. 
Editorial Sentir.
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Poco a poco se van abandonando los juguetes para ir probándose en la realidad, 
y entonces comienza la adolescencia. Y con ella, aparece la pornografía a su alcan-
ce, fuente de donde aprenden lo que creen que es sexualidad. Por ello podemos 
afirmar, que los cuentos son para la infancia, lo que el porno para la adolescencia.

Ambos permiten la identificación, en la infancia se diferencia el carácter transi-
cional para ir consiguiendo avanzar etapas, abandonando el apoyo que ya no se 
necesita según se desarrollan habilidades y se pasa a la siguiente fase. Pero no 
ocurre así con el porno a partir de la adolescencia. Se consume en soledad, desde 
el móvil, con una insistencia y regularidad tal, que se termina normalizando su 
consumo, y con él, las formas de violencia que trascienden el maltrato físico.

Hace menos de un año Rosa Cobo presentaba un documento que titulaba: 
“El imaginario pornográfico como pedagogía de la prostitución”. En él explicaba 
claramente las conjunciones que se daban en el contenido pornográfico:

La pornografía es un fenómeno social que muestra al mismo tiempo 
la peor cara de las sociedades patriarcales, pero también el rostro más 
brutal de las sociedades capitalistas. Desde este análisis, por tanto, 
el debate sobre la pornografía no es de naturaleza moral sino política. 
El objetivo último de este texto es explicar que la pornografía es un 
fenómeno funcionalmente vinculado a la prostitución hasta el extremo 
de convertirse en su auténtica pedagogía”. (Cobo, R,: 2019) 

Es importante destacar que 
el acceso y la forma de con-
sumo ha cambiado en las
últimas décadas de tal ma-
nera, que en menos de vein-
te años, la generación Z21 ya 
encapsula la interacción en 
una intimidad solitaria, ceñi-
da al móvil y peligrosamente 
pedagógica. 
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21 Acebes, B.; Mozas, C.; Montanera, R.; Julià, V. (2018) Estudio anual de redes sociales. 2018. 
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Así encontramos en los últimos 
hallazgos sobre consumo de por-
nografía en la adolescencia, que el 
consumo de porno comienza a 
los 8 años, coincidiendo con el 
momento en el que reciben su 
primer móvil propio:

La diferencia en el consumo de 
porno entre hombres y muje-
res se da casi en la misma pro-
porción inversa en el caso del 
interés por influencer, donde 
encontramos mayor porcentaje 
de mujeres interesadas, más de 
80% en adolescencia y juventud, 
frente al 20% de hombres. 

Además las aplicaciones emplea-
das cambian también según la 
generación y con ello los refe-
rentes que siguen, moldeando 
su imaginario con una cascada 
constante de pornolenguaje en 
su desarrollo:
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22 Ballester, L.; Pozo, R.; Orte, C. (2019) Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales de 
adolescentes y jóvenes.  
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La neurociencia alumbra que a nivel cerebral el aprendizaje se sostiene en las conexiones              
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neuronales creados durante la infancia , gracias al acompañamiento y estimulación mencionada. 23

Además, observamos que su principal fuente de aprendizaje son las redes sociales, donde se              

sincretiza el patriarcado en su gran mayoría de producciones y usos, así como del porno, donde                

se privilegia la dominación del hombre sobre la mujer. 

Por lo tanto, podemos afirmar que se crean atajos, reforzando enlaces que modulan la asociación               

de sexo con violencia, facilitando su puesta en acción, dificultando la diferenciación entre fantasía              

y realidad. Por ello nos planteamos que todo es tan evidente y explícito en la red, concretamente                 

en lo que se refiere a los cuerpos y las relaciones o interacciones entre mujeres y hombres, que                  

se está perdiendo la capacidad imaginativa, creativa, metafórica, del matiz. Supusimos entonces            

que el uso actual de internet (a través del móvil, de forma solitaria, sin alternativa de referentes, a                  

edades tan tempranas que mentalmente no están ni las bases consolidadas, etc.) es la antesala               

de la violencia, si entendemos ésta, como la imposición de una única modalidad posible de ser y                 

estar en el mundo.  

Partiendo de esta hipótesis, la cruzamos con la socialización diferencial de mujeres y hombres,              

hipotetizando que la posible clave diferencial apunta a que los hombres se estructuran en torno al                

medirse (competición, garantizar pertenencia a la fratía, rapidez, inhibición emocional…), al hacer,            

y las mujeres en torno al ser aceptada (mirada, deseada, querida, agradable…), al ser: 

 

 HOMBRE MUJER 

MOTIVACIÓN Hacer: cómo hacer, a quién     Ser: subordinada, dada para    

23 Giedd, J. (2018) La plasticidad del cerebro adolescente. Cuadernos Mente & Cerebro. Investigación y ciencia. 
Monográficos de psicología y neurociencias. Nº 21. 10-16. 
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La neurociencia alumbra que a nivel cerebral el aprendizaje se sostiene en las 
conexiones neuronales, concretamente durante la adolescencia se privilegian las 
interacciones entre grupos neuronales creados durante la infancia23, gracias al 
acompañamiento y estimulación mencionada.
Además, observamos que su principal fuente de aprendizaje son las redes socia-
les, donde se sincretiza el patriarcado en su gran mayoría de producciones y usos, 
así como del porno, donde se privilegia la dominación del hombre sobre la mujer.
Por lo tanto, podemos afirmar que se crean atajos, reforzando enlaces que modu-
lan la asociación de sexo con violencia, facilitando su puesta en acción, dificultan-
do la diferenciación entre fantasía y realidad. Por ello nos planteamos que todo es 
tan evidente y explícito en la red, concretamente en lo que se refiere a los cuerpos 
y las relaciones o interacciones entre mujeres y hombres, que se está perdiendo la 
capacidad imaginativa, creativa, metafórica, del matiz. Supusimos entonces que 
el uso actual de internet (a través del móvil, de forma solitaria, sin alternativa de 
referentes, a edades tan tempranas que mentalmente no están ni las bases con-
solidadas, etc.) es la antesala de la violencia, si entendemos ésta, como la imposi-
ción de una única modalidad posible de ser y estar en el mundo.
Partiendo de esta hipótesis, la cruzamos con la socialización diferencial de mu-
jeres y hombres, hipotetizando que la posible clave diferencial apunta a que los 
hombres se estructuran en torno al medirse (competición, garantizar pertenencia 
a la fratía, rapidez, inhibición emocional…), al hacer, y las mujeres en torno al ser 
aceptada (mirada, deseada, querida, agradable…), al ser: 

   HoMBRE     MuJER
MotIVACIÓN  Hacer: cómo hacer, a quién  Ser: subordinada, dada para   
   hacer, demostrar, dominar,      ver y agradar, imagen bella,
   conquistar, competir por           competir por amor.
   poder y por poseer

SoCIALIZACIÓN   Dar por hecho cómo es un        Ser para los demás,
             hombre.     autocuidado fusionado con
        belleza.

FuENtE DE  Porno.     Influencer moda, belleza.
APRENDIZAJE

DESEo   Poseer, mantener poder, Ser deseada, encontrar un
   pertenencia.   lugar en la en la mirada ajena  
        para existir.
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Por lo tanto, el sistema que nos envuelve, desde el que aprendemos, nos enmar-
camos y el que orienta la socialización busca la segregación, la división por género, 
eliminando la posibilidad de autorreflexión, promoviendo la psicopatía o escisión 
emocional. Es decir, porno e influencer suponen para la identidad dos caras de una 
misma moneda: potenciar la existencia basada en el hacer/ser diferencial por sexos.
Así se va moldeando también el deseo y la sexualidad, marcando al hombre como 
eje que pauta y busca la lógica más es mejor, y a la mujer como la destinada a ser 
elegida y, por lo tanto, a competir por ser la más atractiva, la más expuesta.

Sumado a la infoxicación a la que se ven abocadas la adolescencia y juventud, se 
genera una nueva dimensión de relación en la que es más fácil ocultar(se), donde 
importa más la imagen, y en la cual la reflexión sobre sentimientos se extingue, 
salvo para exhibir el personaje creado para las redes sociales. éstas se convierten 
en las nuevas herramientas sociales de formación de masas, contribuyendo a la 
disolución de la responsabilidad en el océano de internet. También nutren las 
conductas de control, a través de la realidad virtual, ya que lo que en persona no
puedes controlar, porque la otra persona siempre resulta enigmática, porque 
siente, se emociona, te sorprende... en lo virtual se reduce lo sentimental y emo-
cional a un teclado desde el que dirigir, generando la ilusión de esa opción como 
válida en la realidad personal.
Resultados: ellos buscan cada vez más pronto y con más intensidad inspirarse en 
el porno, ellas en influencer sobre moda y belleza, para imitar referentes desde 
donde ser el que toma la iniciativa y lleva a cabo la acción, o la que es mirada y 
elegida, parcelando, categorizando, cercenando, en definitiva, la posibilidad de 
relacionar ideas, la capacidad creativa, al mantener departamentos estancos.
La violencia en el terreno sexual queda brindada en bandeja de plata: se desplaza 
la ausencia de responsabilidad diluida en grupo, se prescinde de encuentro per-
sonal y de intercambio emocional, la gestión y modulación quedan obturadas, 
favoreciendo la impulsividad. Y en particular, en espacios de ocio nocturno y de 
consumo, donde la tolerancia aumenta, los límites se desdibujan hasta borrarse 
destacando la tendencia a naturalizar las agresiones sexuales ligadas a un con-
cepto de sexualidad irrefrenable en los hombres y de justificación e invisibiliza-
ción por su parte.24

Nos propusimos entonces comprobar si la ausencia de escuela sobre sexualidad 
provoca la escuela del porno, y con ella, el aprendizaje de acciones sexuales con 
ausencia de emociones y de comunicación. Hipotetizamos que de ser así, se inte-
riorizan diferentes formas de violencia sin matizar, la más evidente la humillación 
y dominación de la mujer, junto a referentes regidos por cánones que traducen 
en referentes, creencias sobre la sexualidad y el sexo limitadas, mensajes transver-
sales que siguen la lógica del todo vale y más es mejor.
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la relación entre el consumo de drogas y las violencias sexuales en contextos de ocio nocturno.
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A la hora de diseñar una investigación que centra su análisis en la población joven, 
es imperativo incorporar una dosis muy importante de virtualidad en el análisis 
de las fuentes secundarias ya que, no sólo buscan a sus referentes a través de las 
conocidas como “redes sociales” sino que estos canales de información, son a su 
vez utilizados como vías de comunicación e interacción social entre ellos, como 
nuevas formas de relación.

Por esta razón, y para asegurar el análisis de las fuentes secundarias adecuadas, 
conformamos un equipo piloto de personas jóvenes que estuvieran familiarizadas 
con el enfoque, pero que también se mantuvieran dentro del rango de edad del 
foco de la investigación. Este equipo estuvo durante la primera fase de la investi-
gación compartiendo experiencias, anécdotas y material que recibían a través de 
sus redes sociales, relacionado con las temáticas trabajadas. Gracias a su apoyo, 
fuimos delimitando el campo de análisis a lo más consultado, consumido y utiliza-
do por adolescentes y jóvenes actualmente.

Asimismo, consultamos artículos de prensa, estudios e investigaciones relacio-
nadas y una de las principales páginas web de pornografía consumida gratuita-
mente de forma generalizada en España, para luego volcarnos en el proceso de 
diseño, ejecución y análisis del trabajo de campo que abarcó a las cinco provincias 
de Castilla La Mancha.

A la hora de emprender esta investigación, sabíamos perfectamente que ninguna 
de las personas del equipo se encontraba en el rango de edad a investigar, por lo 
tanto, era necesario contar con dichos grupos como apoyo para potenciar la efica-
cia de la extracción del dato que facilitasen los jóvenes de los grupos focales, con 
tres objetivos muy concretos:

· Analizar la información que íbamos encontrando relevante para 
  comprobar si tenía eco en sus redes.
· Recopilar lo que aparecía en sus redes, que estuviera relacionado con 
  las temáticas trabajadas en la investigación.
· Visibilizar qué medios utilizaban para nutrirse y comunicarse. 

Este trabajo nos ha acompañado a lo largo de todo el recorrido que ha tenido la 
investigación aunque, claramente, ha tenido un pico mayor de actividad en la fase 
inicial en la que además, debíamos compaginar este proceso con las tareas concretas 
que exigía el diseño del trabajo de campo y el análisis de las fuentes secundarias.
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El análisis de las fuentes secundarias inicialmente se ha cribado según las principa-
les líneas que atraviesan la investigación: sexualidad y masculinidades. Sin embar-
go, a medida que la información se iba ramificando, estas líneas se hacían cada vez 
más complejas llevándonos a analizar desde fiestas de lujo organizadas por 
influencers, hasta películas porno hechas por un grupo de madres que nunca 
habían hecho nada parecido.

La técnica más empleada para este momento del trabajo ha sido el Análisis de 
Discurso25 con todas sus bondades: desde el análisis de los discursos más verbales y 
explícitos hasta los no-verbales y paraverbales, a través de imágenes, posturas, silen-
cios (en el caso del análisis realizado al material audiovisual). En palabras de Cova-
donga, más que una técnica, estaríamos hablando de una disciplina en sí misma.

Sin embargo, de cara al análisis que hemos realizado a lo largo de esta investiga-
ción, nos hemos centrado en el aspecto más práctico que propone, que nos permi-
te reconocer las dimensiones intrínsecas del discurso: los aspectos “históricos”, las 
personas concretas o lo que ella nombra como las “voces del discurso” y los “mar-
cos”, “contextos” o “esquemas” que guían, en gran medida, el sentido final del relato.

Por otro lado, el aporte que recogemos en esta investigación está también basa-
do en el análisis que hace sobre las prácticas comunicativas que comienzan a ser 
habituales en entornos virtuales o “cibergéneros”, que desagrega en tres: los “Civer-
conversacionales” para agrupar los chats, foros, redes sociales; los “Cibereducativos” 
donde ubica a los blogs temáticos, plataformas educativas, etc., y los “Ciberinstituí-
dos”, con los que engloba a los géneros de periodismo o la literatura online, entre 
otros. Todos ellos marcados por un común denominador: la facilidad que ofrecen 
estos medios para que otras personas puedan realizar aportes y se difumine así la 
idea de la autoría única, para pasar a obtener discursos plurigestionados.

Por lo tanto, con la certeza de que en este momento histórico los discursos se en-
cuentran en continua transformación, atravesados por otros y estos a su vez por 
otros, comenzamos a revisar qué nos dicen los periódicos cuando hablan de sexua-
lidad y masculinidad.
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Lo primero que nos llama la atención es que, pese a la imagen de seriedad que trans-
mite la prensa, reproduce enormemente el discurso hegemónico sobre sexualidad y, 
salvo algunas excepciones, podríamos dividir el discurso de la prensa en dos grupos:

Gran parte de los artículos encontrados partían de la base de entender a los hom-
bres y las mujeres como dos grupos diferentes entre sí y homogéneos interna-
mente, asumiendo, por tanto, gran parte del discurso esencialista hegemónico, 
que es posible intuir desde los mismos titulares: “Cinco cosas que las mujeres 
creen que le gustan a los hombres, pero no”, “Fantasías sexuales: así desean ellos, 
así desean ellas”, “La prueba definitiva para saber si es bueno en la cama”26 y den-
tro de este modelo abundan los test: qué le gusta a él, cómo atraer al hombre per-
fecto... Este es un esquema que no sólo se aprecia en los artículos escritos, se trata 
de todo un modelo de socialización que nos hace pensar que hombres y mujeres 
somos esencialmente diferentes y está presente desde la oferta de juguetes27 
hasta programas tan conocidos como Mujeres, Hombres y Viceversa. No es nada 
nuevo, lo sabemos, pero sigue siendo algo habitual.

Otro gran bloque lo hemos encontrado en la visibilización del deseo femenino. 
Este grupo se apoya en la idea de la diferenciación esencial de sexos para justificar 
una diferenciación esencial del deseo, pero también, se apoya en la idea masculi-
nizada de la sexualidad, por lo tanto, gran parte de los artículos que ubicamos en 
este grupo están relacionados con la supuesta incursión del deseo feminizado en 
el porno. Es decir, la manera de demostrar que las mujeres también tienen deseo 
sexual es a través de su incorporación en el porno, como si no pudiese construirse 
el deseo sexual fuera de esta industria: “El deseo femenino pide paso en la indus-
tria del sexo”, “Cinco madres realizan la película porno que les gustaría que viesen 
sus hijos”28. Dicho de otra manera, abordar la sexualidad fuera del porno, continúa 
siendo algo muy minoritario.

Aún así, ha sido satisfactorio también ver cómo no son pocos los artículos que, 
desde modelos de masculinidad y sexualidad más conscientes, empáticas, afecti-
vas... no sólo aparecen artículos que posicionan a los hombres en roles diferentes 
al hegemónico sino que, concretamente en el ámbito sexual, también son capa-
ces de mostrar nuevos modelos: “Hacia una nueva masculinidad”, “El nuevo porno 
reniega del ‘macho ibérico’”. Estos artículos, aunque aún no son representativos 
del tratamiento que recibe esta temática en la prensa escrita, evidentemente
muestra una luz al final del túnel de la sexualidad hegemónica, cosificadora y 
cuantificadora para dar paso a otros modelos, diversos, conscientes, centrados en 
la relación y no en el físico, en el placer y no en estereotipos.
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26 Titulares del último año de El País y ABC al colocar en el buscador las palabras clave: 
“Masculinidad y Sexualidad”.
27 Heraldo (2019) “Elegir un juguete u otro, sí, importa”.
28 Búsqueda realizada en los periódicos más leídos de España, a través de las categorías: 
“Mujeres y sexualidad”.
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Como plataforma de mayor éxito entre adolescentes y jóvenes, nos dirigimos a 
Netflix, en concreto a las series más populares recientemente como La casa de 
Papel y Élite.

En las series destaca de nuevo el enfoque perverso del protagonismo de las muje-
res, vendiendo, por un lado, una imagen de empoderamiento, de posicionamien-
tos de acción, ocupando puestos de poder, como encontramos en La casa de pa-
pel en los roles de Tokio y de la inspectora. Pero, por otro, mostrando sus cuerpos 
en encuentros sexuales inocuos para el guión, en los que se erotiza de nuevo la 
mujer dada para ver y excitar. Además en el caso de Élite se reproduce la relación 
entre amor y violencia, siendo acompañado prácticamente cada beso o acerca-
miento afectivo-sexual de un golpe, sujeción forzada o gesto agresivo. También se 
presentan escenas de control, celopatía y toxicidad en las relaciones adolescentes. 
Especialmente evidente en una de las líneas argumentales del guión que relata 
una triangulación afectiva muy cargada de estética porno, entre tres personajes: 
Carla, Christian y Polo, donde no escapa el acento sobre el cuerpo normativo y el 
mensaje que subraya la ausencia de límites cuando se trata de amor.

Aparece, por otra parte, un vago amago de diversidad cultural y empoderamiento 
de la mujer, enturbiado por la asociación de la libertad de la mujer a la ligereza de 
ropa, ya sea en una de sus personajes (Lucrecia) por el constante pornolenguaje 
en su forma de vestir y moverse, o en otro también muy central (el personaje de 
Nadia) por limitar su proceso de autodeterminación a la necesidad de liberarse 
del velo, nuevamente desviando la atención de su meta educativa, a la imagen.29

En ambos casos, se bascula con voces alternativas a través de figuras que se rebe-
lan al modelo impuesto, como Nairobi o Marina cuyos destinos punitivos no pa-
san desapercibidos.
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29 Romerales, L. (2019). Hablamos con mujeres jóvenes y musulmanas sobre el personaje de Nadia en ‘élite’.
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Según nos orientan inicialmente los Grupos de Contraste, y siguiendo las tenden-
cias sobre uso de las tecnologías30 elegimos instagram como foco de análisis de 
producción de adolescentes, así como de nueva forma de relación, al ser la aplica-
ción social más manejada tanto por millenials como por la generación Z31.

Al bucear en los contenidos publicados por las y los principales influencer en 
España y referentes según los ránking y la consulta a los grupos de orientación, 
encontramos que el cuerpo se protagoniza de forma significativa, suponiendo un 
eje de análisis ineludible. Se convierte en el vehículo del mensaje, en el producto 
en sí mismo. El leitmotiv de las publicaciones son cuerpos que responden al si-
guiente marco normativo: mujeres, juventud, de piel clara, cuerpos sin imperfec-
ciones, esbeltos, bronceados, con piernas largas y delgadas. Además, a medida 
que se cumple más con la norma, y se acompaña de ropa ligera, vaporosa, contex-
tos lujosos y de pornolengjuaje en su presentación, desde la exhibición dada para 
el goce ajeno, logran un aumento considerable de likes:
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Se vuelve a constatar la dicotomía mujer santa/puta: en la industria de la moda se puede exhibir                 

de forma elegante, seductora, a diferencia de la industria pornográfica, en la que se traspasa la                

frontera hacia la provocación, lo evidente. En ambos casos se controla el cuerpo de las mujeres                

en relación a los modelos esperables sobre tallas, tamaños y proporciones, pero en uno se               

reconoce la proyección del deseo (las chicas quieren parecerse a las modelos), en el otro caso no                 

se idealiza, aunque también se acabe reproduciendo en el cotidiano la performance de la mujer               

en el porno. 

 

En cambio, en las apariciones de los influencer varones, se percibe una clara ausencia de               

pornolenguaje, a pesar de la exhibición de cuerpos también normativos, basados principalmente            

en músculos definidos y bronceados de ensueño. Se cumple el estereotipo de hombre guerrero,              

narciso: 
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Se vuelve a constatar la dicotomía mujer santa/puta: en la industria de la moda se 
puede exhibir de forma elegante, seductora, a diferencia de la industria pornográ-
fica, en la que se traspasa la frontera hacia la provocación, lo evidente. En ambos 
casos se controla el cuerpo de las mujeres en relación a los modelos esperables 
sobre tallas, tamaños y proporciones, pero en uno se reconoce la proyección del 
deseo (las chicas quieren parecerse a las modelos), en el otro caso no se idealiza, 
aunque también se acabe reproduciendo en el cotidiano la performance de la 
mujer en el porno.

En cambio, en las apariciones de los influencer varones, se percibe una clara au-
sencia de pornolenguaje, a pesar de la exhibición de cuerpos también normati-
vos, basados principalmente en músculos definidos y bronceados de ensueño. Se 
cumple el estereotipo de hombre guerrero, narciso: 

Encontramos entonces que las redes ofrecen un acceso ilimitado al patriarcado 
sincretizado y reproducido de forma inconmensurable: la mujer como objeto dada 
para el goce ajeno, protagonismo del sentido visual, los autocuidados bajo el prisma 
de la belleza, hombre asociado a una figura de fuerza, guerrera, protectora.

Y esto no dista mucho de los elementos presentados en el porno.
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Encontramos entonces que las redes ofrecen un acceso ilimitado al patriarcado sincretizado y             

reproducido de forma inconmensurable: la mujer como objeto dada para el goce ajeno,             

protagonismo del sentido visual, los autocuidados bajo el prisma de la belleza, hombre asociado a               

una figura de fuerza, guerrera, protectora. 

 

Y esto no dista mucho de los elementos presentados en el porno. 

 

Youtube 
Quizá se trate de la red social más extendida, razón por la cual no podíamos dejar de analizar                  

cómo aborda la sexualidad. Sin embargo es importante señalar que, a diferencia de Instagram o               

Facebook, esta red no se suele utilizar tanto para colgar contenido propio sino como una fuente                

de consulta para estar al tanto de lo que cuelgan los influencers. 

 

Para ellos 

Una vez más vemos cómo lo que se sube,         

vuelve a estar muy sesgado por el género,        

presentándonos unos contenidos para chicos y      

otros muy diferentes para chicas. A la hora de         

analizar lo que se propone al público       

masculino, es importante señalar que, en      

realidad, es necesario hacer una doble lectura:       
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Quizá se trate de la red social más extendida, razón por la cual no podíamos dejar 
de analizar cómo aborda la sexualidad. Sin embargo es importante señalar que, a 
diferencia de Instagram o Facebook, esta red no se suele utilizar tanto para colgar 
contenido propio sino como una fuente de consulta para estar al tanto de lo que 
cuelgan los influencers.

Para ellos
Una vez más vemos cómo lo que se sube, vuelve a estar muy sesgado por el gé-
nero, presentándonos unos contenidos para chicos y otros muy diferentes para 
chicas. A la hora de analizar lo que se propone al público masculino, es importan-
te señalar que, en realidad, es necesario hacer una doble lectura: por un lado está 
el mensaje lanzado por los influencers y, por otro, los vídeos que realizan.

En el caso de los youtubers más vistos suelen ser seguidos por las habilidades 
que tienen en los videojuegos, por eso también son conocidos como “gamers” 
(jugadores en castellano). Y la forma de demostrar sus habilidades, es generar 
una doble pantalla: en una se les puede ver mientras juegan y en la otra, lo que 
van realizando en cada juego, de allí la doble lectura sobre sus contenidos.

En ellos no se aprecia que sientan presión social por asumir patrones estéticos en 
torno a la imagen que, de hecho, suele estar más relacionada con una antiestética 
que demostra descuido, sin embargo, en los contenidos que presentan, sí trans-
miten un esmero por el cuidado, tanto en la ejecución en sí, como en la elección 
de los entornos, los personajes, la estética, la elección de las armas....

Los tres youtubers más vistos en España son hombres, eso ya dice mucho de este 
medio y, los contenidos que muestran cuentan con una gran calidad de gráficos, 
razón por la cual suelen hacer sus grabaciones en habitaciones con equipos infor-
máticos de última generación que puedan soportar las exigencias de estos vide-
ojuegos. Esto, en sí mismo: la presencia de material informático muy avanzado, 
marca gran parte de la estética de estos canales.

Por otra parte, al analizar la 
información que se muestra 
en los videojuegos, sobre todo 
en los juegos más hiperrealistas, 
aparecen de forma recurrente 
un discurso tremendamente 
normativo que puede ser apre-
ciado desde la hipersexualiza-
ción de los cuerpos, hasta las 
altas cotas de violencia, tanto
en sus personajes femeninos 
como masculinos.
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Encontramos entonces que las redes ofrecen un acceso ilimitado al patriarcado sincretizado y             

reproducido de forma inconmensurable: la mujer como objeto dada para el goce ajeno,             

protagonismo del sentido visual, los autocuidados bajo el prisma de la belleza, hombre asociado a               

una figura de fuerza, guerrera, protectora. 

 

Y esto no dista mucho de los elementos presentados en el porno. 

 

Youtube 
Quizá se trate de la red social más extendida, razón por la cual no podíamos dejar de analizar                  

cómo aborda la sexualidad. Sin embargo es importante señalar que, a diferencia de Instagram o               

Facebook, esta red no se suele utilizar tanto para colgar contenido propio sino como una fuente                

de consulta para estar al tanto de lo que cuelgan los influencers. 

 

Para ellos 

Una vez más vemos cómo lo que se sube,         

vuelve a estar muy sesgado por el género,        

presentándonos unos contenidos para chicos y      

otros muy diferentes para chicas. A la hora de         

analizar lo que se propone al público       

masculino, es importante señalar que, en      

realidad, es necesario hacer una doble lectura:       
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Sin embargo, los contenidos mostrados son intercalados por innumerables bro-
mas, que pueden ser verbalizadas por el youtuber o se generan al colocar algún 
efecto visual o de sonido. Llama la atención cómo en momentos en los que no 
hay ningún chiste , se recorta el vídeo, evitando así al máximo los momentos de 
silencio. Un modelo de hipersaturación que da la sensación de que no se puede 
decir nada que no comience o finalice con un comentario jocoso.

Para ellas
En el caso de las youtubers más vistas, nos encontramos una variedad mayor que 
en las páginas de chicos. Para empezar, el canal dirigido a chicas más visto32, no 
es protagonizado por jóvenes, como cabría esperar, sino por niñas y se llama “Las 
Ratitas”. Con contenido claramente realizado con apoyo adulto pero donde, aho-
ra sí, la apariencia estética vuelve a cobrar gran protagonismo en las hermanas 
que, además, aparecen casi 
siempre con vestidos iguales 
o muy similares. Los conteni-
dos que presentan suelen ser 
variados dentro de un espectro 
infantil pero, una vez más, muy 
sexualizados, donde los colores 
rosas y pasteles suelen tener 
gran protagonismo en medio 
de un modelo de ostentación 
muy evidente, eso sí, donde las 
tareas masculinizadas, simple-
mente, no aparecen.

El segundo canal más visto es “Gymvirtual”, y como su nombre deja entrever, está 
dirigido a dar consejos sobre fitness y secuencias de ejercicios. Esta vez la presen-
tadora sí es una chica joven y, otra vez, nos vuelve a poner la mirada en el físico y 
el cuerpo normativo dando fórmulas para, “reducir cintura y aumentar caderas”, 
o tener un “vientre plano y glúteo grande y bonito”.

El tercer canal más visto en España y protagonizado por una chica es el de Patty 
Dragona, una chica gamer, que le gustan los coches y que, como se acaba de 
quedar embarazada, habla de ecografías, manchas en la cara y ropa de bebé, 
después de un vídeo sobre cómo tunear un coche. Se puede decir que se trata de 
una mujer que incorpora grandes dosis del modelo masculinizado, pero con una 
capa de lo que se ha conocido como “pinkwashing” (capa rosa), para feminizarlo.

En definitiva, el mensaje que más difunde Youtube reproduce nuevamente el 
modelo hegemónico de género y sexualidad en el que de ellas se espera que 
puedan atraer y de ellos que reproduzcan roles protagonistas, asumiendo la com-
petitividad como excusa para justificar la violencia que se muestra en los juegos y 
que, continuamente se minimiza por tratarse de ficción o de una broma.
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de chicos. Para empezar, el canal dirigido a chicas más visto , no es protagonizado por jóvenes,                32

como cabría esperar, sino por niñas y se llama “Las Ratitas”. Con contenido claramente realizado               

con apoyo adulto pero donde, ahora sí, la apariencia estética vuelve a cobrar gran protagonismo               

en las hermanas que, además, aparecen casi       

siempre con vestidos iguales o muy      
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infantil pero, una vez más, muy sexualizados,       

donde los colores rosas y pasteles suelen       

tener gran protagonismo en medio de un       
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El segundo canal más visto es “Gymvirtual ”, y como su nombre deja entrever, está dirigido a dar                 

consejos sobre fitness y secuencias de ejercicios. Esta vez la presentadora sí es una chica joven                

y, otra vez, nos vuelve a poner la mirada en el físico y el cuerpo normativo dando fórmulas para,                   

“reducir cintura y aumentar caderas ”, o tener un “vientre plano y glúteo grande y bonito ”. 

 

El tercer canal más visto en España y protagonizado por una chica es el de Patty Dragona, una                  

chica gamer , que le gustan los coches y que, como se acaba de quedar embarazada, habla de                 

ecografías, manchas en la cara y ropa de bebé, después de un vídeo sobre cómo tunear un                 

coche. Se puede decir que se trata de una mujer que incorpora grandes dosis del modelo                

masculinizado, pero con una capa de lo que se ha conocido como “pinkwashing ” (capa rosa),               

para feminizarlo. 

 

En definitiva, el mensaje que más difunde Youtube reproduce nuevamente el modelo hegemónico             

de género y sexualidad en el que de ellas se espera que puedan atraer y de ellos que                  

reproduzcan roles protagonistas, asumiendo la competitividad como excusa para justificar la           

violencia que se muestra en los juegos y que, continuamente se minimiza por tratarse de ficción o                 

de una broma. 

 

 

32 AS (2019). Los 10 canales de Youtube más seguidos en España 
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De esta manera, finalmente nos acercamos a la página que tiene más contenido 
porno en Internet. La verdad es que después de hacer el viaje virtual que hemos 
ido relatando por las diferentes redes sociales, haciendo el análisis de sus conteni-
dos más verbales hasta las reflexiones sobre su puesta en escena, podría pensarse 
que entrar en una página porno es sólo un paso más, sin embargo, la experiencia 
ha sido bastante más compleja porque, a los elementos que se han venido enun-
ciando, es necesario sumar los que agrega la propia plataforma.

Para empezar, aprovechan los mismos procesos que se han ido apreciando en 
otras redes como:

· Cosificación, a través de la falta de información sobre los personajes, con-
textos, escenarios... que obliga a centrar la atención exclusivamente en lo 
estético y en las mujeres como un objeto más del escenario.
· Sexualización, al enfocar la sexualidad casi exclusivamente a la genitali-
dad, dividiendo los cuerpos en categorías, potenciando así la cosificación.
· Sexismo, al proponer roles activos fundamentalmente a hombres (lo que 
controlan, deciden, y roles pasivos fundamentalmente a mujeres.
· Normatividad, al reproducir un modelo de belleza basado en la juven-
tud, la piel clara, la falta de imperfecciones, un tipo de pecho... que obliga a 
quien no lo tiene a someterse a operaciones estéticas, alimentando así la 
industria cosmética y estética.
· ostentación, como estrategia para de demostrar el poder a través del di-
nero que se puede apreciar en casas donde se desarrollan las escenas, los 
coches donde las recogen o el dinero que, en muchos casos, se ofrece 
a cambio de sexo.
· Hipersaturación, a través de la omisión de silencios, la falta de espacios 
de calma, la contínua lógica de rellenar cada segundo con un nuevo foco 
de interés o incluso, en la cantidad de fotogramas por segundo con las que 
ruedan las películas. Existe una categoría llamada 60 FPS (60 fotogramas 
por segundo), que consiste en mostrar el vídeo, no a los 24 FPS que suele 
emplear el cine, sino casi el triple, para que al pausar el vídeo la imagen se 
vea nítida, sin embargo, esto exprime al máximo la digestión cerebral de 
información33.
· oferta Infinita, a través de la ilusión de diversidad que aportan al ofre-
cer más de 20.000 pornstars o estrellas del porno, que luego pueden ser 
filtradas por categorías que, a su vez pueden ser cribadas por etiquetas, 
por la cantidad de visitas o por los Likes recibidos, se ofrece la idea de 
una oferta inagotable.
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· Invisibilización de la violencia, además de todas las violencias simbólicas 
que producen anteriores procesos, vemos de forma habitual que se natu-
ralizan las prácticas lesivas justificándolas como comportamientos instinti-
vos o necesidad fisiológica masculina, convirtiendo el dolor en un elemen-
to intrínseco de la feminidad, y todo esto, centrando el foco en el aparente 
disfrute de las mujeres. 
· Hiperrealidad, ésta quizá sea la herramienta que más permite invisibilizar 
la violencia porque, a través de posturas forzadas, gestos faciales, muecas 
dramatizadas, se muestra a una mujer supuestamente disfrutando de una 
práctica que, en realidad, en su lenguaje no verbal, expresa que no le ha 
resultado placentera o, peor aún, que le ha generado algún tipo de daño.
· Competitividad, este elemento, en realidad, es un eje transversal que se 
puede apreciar en toda la propuesta porno a través, por ejemplo, de la can-
tidad de personas con las que se pueden tener relaciones sexuales a la vez, 
la cantidad de orgasmos, la visibilidad de los orgasmos, la cantidad de pene-
traciones simultáneas, la categoría “cornudos” o MILF, el tamaño del pene... 

Todos estos procesos se sincretizan continuamente en lo que, sin ninguna duda, 
este equipo ha valorado como lo más violento de este tipo de páginas: los anun-
cios. Se trata de propaganda de otras páginas porno que, para llamar la atención, 
generan productos audiovisuales de más o menos de 15 segundos de duración, 
con todos los elementos previamente expuestos llevados al extremo, reproduci-
dos en bucle y varios anuncios al mismo tiempo.

77

anteriores procesos, vemos de forma habitual que se naturalizan las prácticas lesivas            

justificándolas como comportamientos instintivos o necesidad fisiológica masculina,        

convirtiendo el dolor en un elemento intrínseco de la feminidad, y todo esto, centrando el               

foco en el aparente disfrute de las mujeres. 
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a una mujer supuestamente disfrutando de una práctica que, en realidad, en su lenguaje              

no verbal, expresa que no le ha resultado placentera o, peor aún, que le ha generado algún                 

tipo de daño. 

● Competitividad, este elemento, en realidad, es un eje transversal que se puede apreciar en              

toda la propuesta porno a través, por ejemplo, de la cantidad de personas con las que se                 

pueden tener relaciones sexuales a la vez, la cantidad de orgasmos, la visibilidad de los               

orgasmos, la cantidad de penetraciones simultáneas, la categoría “cornudos” o MILF, el            

tamaño del pene...  

 

Todos estos procesos se sincretizan continuamente en lo que, sin ninguna duda, este equipo ha               

valorado como lo más violento de este tipo de páginas: los anuncios. Se trata de propaganda de                 

otras páginas porno que, para llamar la atención, generan productos audiovisuales de más o              

menos de 15 segundos de duración, con todos los elementos previamente expuestos llevados al              

extremo, reproducidos en bucle y varios anuncios al mismo tiempo. 

 

Podríamos decir que lo de menos es que los cuerpos estén desnudos, o que se muestren                

relaciones sexuales explícitas en vídeo. El porno es ese contenido que ha logrado descomponer              

la sexualidad, a través de la cosificación y la sexualización, en pequeñas porciones (que llaman               

Categorías ), que luego, pueden ser medidas y valoradas para poder compararlas con otras             

relaciones o personas desde la idea del “cuanto más mejor”, generando así una lógica              

competitiva, que se olvida de la relación en sí que origina el encuentro sexual. Y todo esto                 

mostrado de una manera tan accesible y sin voces alternativas claras, que ha hecho pensar que                

esto es la sexualidad. 

 

Afortunadamente, cada vez más se     

escuchan más voces advirtiendo el     

riesgo que implica este modelo de      

sexualidad, lo que ha originado que      
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Podríamos decir que lo de menos es que los cuerpos estén desnudos, o que se 
muestren relaciones sexuales explícitas en vídeo. El porno es ese contenido que 
ha logrado descomponer la sexualidad, a través de la cosificación y la sexualiza-
ción, en pequeñas porciones (que llaman Categorías ), que luego, pueden ser 
medidas y valoradas para poder compararlas con otras relaciones o personas 
desde la idea del “cuanto más mejor”, generando así una lógica competitiva, que 
se olvida de la relación en sí que origina el encuentro sexual. Y todo esto mostrado 
de una manera tan accesible y sin voces alternativas claras, que ha hecho pensar 
que esto es la sexualidad.

Afortunadamente, cada vez más se escuchan más voces advirtiendo el riesgo que 
implica este modelo de sexualidad, lo que ha originado que PornHub incluya den-
tro de sus productos un servicio de acompañamiento: Sexual Wellness Center que, 
de entrada, ya se diferencia del resto de la página porque cambia el color de fondo, 
deja mucho más espacio entre contenidos, el material audiovisual ocupa mucho 
menos porcentaje en la pantalla, es posible ver un contenido por vez, las imágenes 
no son explícitas, no hay anuncios... cuesta creer que se trate del mismo lugar.

En este sentido conviene recordar que PornHub ha llegado a ser la página con 
más contenido porno a nivel mundial a base de una estrategia comercial inespe-
rada en el sector34, adaptándose a la forma en la que el mercado estaba introdu-
ciéndose en Internet. Bajo esta lógica no resulta extraño que sea la única página 
porno que saca un informe anual35 sobre lo que se ha consumido, cómo y por 
quién. Por lo tanto, bajo esta misma lógica, cabe pensar que la introducción de 
espacios de asesoramiento terapéutico en su página, puedan estar más
motivados por un interés económico.
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A medida que avanzábamos en el análisis de las fuentes secundarias e intercam-
biábamos con el Grupo de Contraste algunas de las reflexiones que iban surgien-
do, comenzábamos a tener claro el modelo y el trabajo que debíamos realizar 
durante el trabajo de campo.

Tratándose de una investigación cualitativa, centrada en exprimir el dato al máxi-
mo, en la menor cantidad de tiempo posible (por los plazos de tiempo a los que 
nos debíamos ceñir), nos planteamos la herramienta de los grupos focales como 
instrumento fundamental de extracción de información.

Se conoce así, como Grupos Focales (Focus Group), porque consiste en abrir 
diferentes espacios de debates pero todos ellos, conectados entre sí por un hilo 
conductor, poniendo foco en un elemento, desde la lógica de que las personas 
no tomamos decisiones sobre las cuestiones importantes al margen de los gru-
pos sociales en los que nos desenvolvemos. Por lo tanto se intenta recrear espa-
cios colectivos de intercambio de experiencias para desarrollar criterios y poder 
formar una opinión personal sobre un tema concreto. Para ello, como plantea 
Jesús Ibáñez (1979):

“...como el consumo es cada vez más el simulacro del consumo, como 
resbala sobre las cualidades técnicas y eróticas de los productos, como es 
sólo consumo en superficie (consumo de la marca como signo de perte-
nencia al grupo de consumidores), el ‘grupo de discusión’ -reproduciendo 
la situación grupal de consumo- es un instrumento necesario”. 
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La omnipresencia del modelo de sexualidad que ofrece el porno, es la muestra de 
cómo funcionan los procesos de consumo a nivel grupal, es decir, a medida que 
más se naturaliza este modelo y más personas lo consumen, más se implanta 
como modelo hegemónico, por la inercia de su consumo. Sin embargo, si a través 
del mismo proceso de creación de criterios grupal no sólo no naturalizamos este 
enfoque sobre la sexualidad sino que, generamos diferentes espacios de reflexión 
en torno a las consecuencias que podría generar, son ellos mismos los que, de for-
ma voluntaria van reconduciendo sus discursos, hacia espacios alternativos, más 
empáticos y, desde luego, más conscientes.

Para lograrlo debíamos ceñir con qué perfil de personas queríamos trabajar y, 
aunque en un primer momento, nos planteamos trabajar con población rural 
para conocer los elementos diferenciales que este entorno nos podía aportar, nos 
preocupaba que si los datos eran muy alarmantes, este trabajo sirviese como un 
herramienta para estigmatizar a estos grupos. Fue así como, después de mucho 
debate, decidimos ver cómo este modelo impacta en la población joven con for-
mación de grado superior, a la que se le presupone mayor capacidad crítica y con 
mayores probabilidades de insertarse en la sociedad.

Por otra parte, también se planteó la posibilidad de hacer un trabajo con pobla-
ción mixta para comparar las posiciones de mujeres y hombres jóvenes sobre la 
temática pero, nos encontramos con que la mayoría del material realizado en tor-
no a la sexualidad hegemónica, está dirigido a conocer su impacto en las mujeres 
y pocas veces a identificar cómo y por qué los hombres son capaces de erotizar 
las altas dosis de violencia detectadas en el porno. Por este motivo, desde esta 
investigación, queríamos realizar un aporte en innovación al enfocarnos en los 
varones desde una perspectiva de género y masculinidades.

Fue así como terminamos por definir los grupos focales con un perfil muy con-
creto: un grupo de entre 5 y 10 jóvenes varones que estuviesen cursando estudios 
de educación superior, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, que resi-
dieran en alguna de las cinco provincias de Castilla La Mancha y, a continuación, 
nos pusimos manos a la obra para lograr generar estos grupos en cada una de 
las provincias, para lo que no nos faltaron personas e instituciones con ganas de 
colaborar en el proceso.
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Una vez delimitado el campo de análisis, se activó la red tejida previamente para 
solicitar apoyo con la creación de los grupos focales, difundiendo la convocatoria y 
articulando acuerdos para su desarrollo.

Paralelamente articulamos un guión para seguir en las sesiones grupales, 
de manera que se cubriesen las hipótesis principales de la investigación.

Para ello planificamos actividades que colaborasen a dinamizar los encuentros 
grupales, manteniendo el discurso de los jóvenes en circulación.

Consensuamos estructurar la sesión grupal de la siguiente manera:

1. Mindmapping sobre sexualidad.
2. Exploración sobre la construcción de la masculinidad siguiendo 
    el enfoque de los grupos con hombres.
3. Mapa de referentes para conocer las fuentes de aprendizaje sobre 
    la sexualidad.
4. Macedonia del porno para indagar el impacto del porno en la 
    construcción y desarrollo del imaginario sexual de los varones.

Cada sesión comenzó con la presentación de la investigación y del equipo, siguió 
los puntos del guión generando progresivamente un ambiente de confianza, y se 
cerró con una devolución sobre modelos alternativos de masculinidad y sexuali-
dad desde el enriquecimiento, la empatía y la sensibilidad.
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¿Por qué esas actividades y en ese orden?
Comenzamos por un mindmapping ya que se trata de una técnica que permite 
asociar libremente y conectar ideas de forma ordenada, confluyendo el grupo en una 
unidad común. Se pretendía poner en suspenso los juicios, prejuicios y otras trabas, 
como un ejercicio de caldeamiento de la sesión grupal, para ir paulatinamente 
diluyendo la deseabilidad social en pro de un discurso más genuino y espontáneo.

Se ha empleado esta técnica al inicio del grupo focal con dos objetivos:
1. Promover la confianza y un espacio de reflexión fluido.
2. Indagar en la conceptualización de los jóvenes sobre la sexualidad de una     
   manera libre y no dirigida.

A continuación se llevó a cabo la exploración sobre la masculinidad, siguiendo los 
principios de los grupos de deconstrucción con hombres. 
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Grupos de deconstrucción 
Aún hoy se sigue pensando que el género es un “tema de mujeres” y siguen siendo pocos los                  

hombres que quieran trabajarse a sí mismos. Sin embargo, una vez que se ven participando de                

un espacio como éste, en el que terminan hablando del rol de género marcado socialmente,               

desde el anonimato y la confidencialidad, pero también desde la sinceridad, expresan alivio y              

bienestar. En estos espacios se sienten libres para decir lo que les incomoda de este modelo, les                 

bloquea... y esto permite que incluso, que sean capaces de generar estrategias personales que              

les permitan enfrentarlo y reclamar mayores cuotas de autonomía sobre esa persona que quieren              

ser... Es decir, aunque no le hubiesen encontrado mucho sentido al principio, todos quieren volver               

y reconocen lo importante que es realizar este ejercicio de forma periódica. 
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Aún hoy se sigue pensando que el género es un “tema de mujeres” y siguen sien-
do pocos los hombres que quieran trabajarse a sí mismos. Sin embargo, una vez 
que se ven participando de un espacio como éste, en el que terminan hablando 
del rol de género marcado socialmente, desde el anonimato y la confidencialidad, 
pero también desde la sinceridad, expresan alivio y bienestar. En estos espacios se 
sienten libres para decir lo que les incomoda de este modelo, les bloquea... y esto 
permite que incluso, que sean capaces de generar estrategias personales que les 
permitan enfrentarlo y reclamar mayores cuotas de autonomía sobre esa persona 
que quieren ser... Es decir, aunque no le hubiesen encontrado mucho sentido al 
principio, todos quieren volver y reconocen lo importante que es realizar este ejer-
cicio de forma periódica. 

Para lograr este espacio no son necesarias muchas premisas, tan sólo es necesario 
consensuar un tema (que en este caso venía dado por los objetivos de la investi-
gación), explicar que no se trata de convencer a nadie, sino de escuchar y respetar 
el anonimato de lo que salga en el grupo. Con estas pautas ya comienzan a hablar 
y de hecho, siempre terminan con ganas de más.

Esta investigación no fue ninguna excepción, al finalizar cada grupo les pregun-
tamos a los jóvenes cómo se habían sentido, y en todos los grupos nos devolvían 
que tenían una sensación de alivio, que se habían permitido hablar de forma muy 
sincera y clara, que querían repetir y contar con espacios mixtos parecidos para 
poder escuchar cómo sus compañeras viven la sexualidad.
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Tras esta parte procedimos a preguntarles sobre las fuentes de aprendizaje de la 
sexualidad y de la identidad masculina. Para lo cual empleamos la fusión de dos 
técnicas del ámbito de intervención psicoeducativa. Les pedimos que ubicasen 
sus modelos referentes, de consulta y socialización que consideran fundamen-
tales, ubicándolos a la distancia que los sintiesen de su desarrollo, más cerca con 
mayor influencia, más lejos con menor impacto. Asimismo les invitamos a jugar 
con los colores de un semáforo, de manera que el rojo representase aquellas que 
valoran nocivas, naranja las que les produjese ambivalencia, entendiendo que a 
veces eran interesantes y otras no tanto, y en verde las que considerasen positiva-
mente importantes. De esta forma se favoreció un análisis del mapa de sus rela-
ciones con las principales vías de aprendizaje socio-afectivo.
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Después se les presentaron tarjetas con todas las categorías que contiene una de 
las principales páginas web de porno (Pornhub), pidiéndoles que escogieran las
categorías con las que pudieran describir mejor su deseo y que lo escribieran en 
una hoja. Estos ejercicios luego se han representado a través una nube de pala-
bras por cada una de las provincias, además de la total, presentada en el bloque
de Análisis de los resultados.

A través de este ejercicio hemos podido comprobar que, salvo un chico, ninguno 
tuvo problemas para expresar su deseo a través de categorías que sólo en el título 
ya expresaban mucha violencia. Por otra parte, se ha detectado que, entre la 
población joven, la categoría más demandada es MILF (‘Madres que me follaría’), 
lo que nos confirma la deseabilidad social en el discurso, con el núcleo genuino 
que subyace en la construcción de la identidad masculina.
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Finalmente, de la misma manera que se había generado un Grupo de Contraste 
al principio de la investigación, desde el equipo consideramos que también sería 
importante generar un espacio de cierre en el que pudiéramos presentar algunos 
avances de la investigación ante personas expertas en el área de género, juventud 
y redes sociales, para encontrar tanto diferencias como similitudes con otros tra-
bajos y, por otra parte, poder poner en común experiencias de buenas prácticas 
relacionadas con el objeto de la investigación.

Para lograr este espacio, contactamos con personas que venían de sectores 
muy diversos, para generar una mirada amplia sobre el tema. Fue así como 
logramos reunir a:

· Arén, Esther: Inspectora Jefe de la Policía Nacional.
· Bejarano, Mayte: Profesora en la Facultad de Magisterio en la Universidad 
  de Castilla La Mancha.
· Colomer, Luna: Orientadora en los centros de Formación Profesional 
  TEIDE-HEASE de Madrid.
· Estrada, Elena: Agente de Igualdad del Distrito de Chamberí de Madrid.
· Velasco, Eva: Agente de Igualdad del Distrito de Hortaleza de Madrid.

Finalmente este espacio 
fue fundamental para las 
propuestas y recomenda-
ciones que ofrecemos en 
el apartado específico por-
que, además de la mirada 
multidisciplinar y multisec-
torial que aportaba el gru-
po, ofrecieron propuestas 
concretas desde su amplia 
experiencia y ajustadas a 
la realidad actual, factibles 
en una proyección a corto-
medio plazo.
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